
El día 27 de julio hemos celebrado la última reunión antes de las vacaciones. Esperábamos una
respuesta por parte de las patronales a nuestras nuevas propuestas y nos habíamos creado
expectativas de que alguna iba a ser aceptada porque el tiempo que ha transcurrido entre
ambas reuniones ha sido muy breve, a propuesta suya!!!!. 
Pero una vez más, NO HA SIDO ASÍ, es lo más parecido a una tomadura de pelo o a vivir de forma
constante en el día de la Marmota con un NO sistemático a todo.

novena reunión

Es INTOLERABLE que, después de 7 meses de
videoconferencias la patronal nos plantee hoy UNA
PROPUESTA FINAL del : 4% de incremento en tablas y un día más
de vacaciones.

solo UN MÍNIMO INCREMENTO Y un día más
de vacaciones

 

Aún así, hemos hecho una nueva propuesta
siguiendo en nuestra línea para alanzar un
acuerdo y les ha sorprendido...... ¿ Por qué ?

Desde CCOO y UGT exponemos una nueva
fórmula por la cual, en coherencia con el
devenir de la negociación, se podría alcanzar
un acuerdo final donde se compense la
pérdida de poder adquisitivo de las
plantillas pero alcanzando la inflación
subyacente (que la misma patronal referenció
al inicio de la negociación),

 

CONVENIO COLECTIVO DE establecimientos financieros de crédito 2022 

IRRESPONSABIBILIDAD Y FALTA DE RECONOCIMIENTO
 A SUS PLANTILLAS 

Por último hemos solicitado una cantidad a cuenta convenio pero la Patronal
es INCAPAZ de gobernar a sus empresas y dejan a decisión de cada una de ellas
para realizar un anticipo que intente compensar la pérdida de poder adquisitivo.
En septiembre nos volvemos a juntar y no vamos a permitir que puedan retroceder ese 4% que ya
han ofrecido.........AHORA TE TOCA A TÍ DECIDIR...... DE COMO VAS A TRABAJAR PARA QUIENES
NO MIRAN POR TU BIENESTAR.

 

RECH
AZAD

A

 

4% de incremento salarial
1 día más de vacaciones
1 pago único de un 1,5% para 2022

 

NUEVA PROPUESTA SINDICAL

Ni lo han valorado. 
Ha sido un NO TAJANTE. 
Un NO con el que eluden su
RESPONSABILIDAD
Un NO con el que SUBESTIMAN las propuestas
de los sindicatos de esta mesa. 
UN  NO CON EL QUE MINUSVALORAN EL
ESFUERZO DE SUS PLANTILLAS. 

#SalarioOConflicto O se mueven
en su propuesta O NOS

MOVEMOS


