
 

                                                                                                                    

 
 

 

 

La patronal se niega a aplicar correctamente el incremento salarial 

CCOO Y CSICA INICIAMOS MOVILIZACIONES 
 

En la reunión de la Comisión Mixta Interpretativa del Convenio de las Cajas de 
Ahorros, celebrada entre la patronal ACARL y los sindicatos firmantes, CCOO y CSICA, las 
Direcciones de las Cajas han expresado formalmente su negativa a cumplir con la aplicación 
del incremento salarial acordado para el año 2009.  

Este está siendo un buen Convenio para las plantillas de las cajas al proporcionar 
mayor capacidad adquisitiva porque, además de garantizarnos incrementos salariales del 
IPC real durante toda su vigencia, ha establecido un nuevo Plus Convenio por importe de ¼ 
de paga del salario base de cada Nivel  -adicional al Plus Convenio lineal- y ha incrementado 
las ayudas de formación y guardería así como la cuantía mínima del préstamo de vivienda; 
nos da más tiempo para vivir al mejorar los diversos permisos e incorporar tres nuevas 
tardes festivas de jueves y un día más de permiso y también nos abre más caminos para 
avanzar en la Igualdad. 

Pero además de sus contenidos el Convenio tiene otro valor añadido pues los 
sindicatos firmantes ya intuíamos que se avecinaban tiempos difíciles por lo que tenerlo  
firmado  por cuatro años es una garantía de estabilidad muy necesaria en estos momentos 
para el sector.  

Es por todo esto que a CCOO y CSICA nos resulta del todo incomprensible esta actitud 
irresponsable de la patronal puesto que cuestionar justo ahora una clausula que viene 
aplicándose pacíficamente desde hace diez años y cuyo redactado no se ha variado ni en una 
coma no puede más que conducirnos a una conflictividad laboral que no deseamos pero a la 
que nos veremos abocados si perseveran en su actitud. 

Por ello el viernes 27 de marzo los delegados y delegadas de CCOO y CSICA vamos a 
movilizarnos para exigir de las Direcciones de las Cajas que tengan una actitud de mayor 
responsabilidad y que cumplan todos los compromisos que adquieren, como sí hacemos 
nosotros.                                     
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