
  
      

 

Desde el sindicato Suma+t le mantendremos informados de todo aquello que sea de interés no solo para nuestros afiliados, 

sino para cualquier trabajador de UNICAJA. 

También puede consultar nuestra Página en Facebook o seguirnos en Twitter y telegram en los siguientes enlaces: 

https://www.facebook.com/sumat.cic.7 

https://twitter.com/SUMAT_CIC 

https://t.me/suma_t 

  

                         IPC. TU PIERDES LA BANCA GANA  

 

El último convenio colectivo firmado con cláusula de 

revisión salarial frente al IPC fue el de 2007-2010. La patronal 

decidió eliminarla para RECORTAR nuestros salarios futuros y los 

sindicatos firmantes (CCOO, FINE-CESICA y UGT) lo permitieron. 

¿POR QUÉ? 

Esta cláusula permitía actualizar nuestro salario, aumentando en la 

misma proporción que el nivel de vida. 

La Variación del IPC desde enero 2011 a diciembre de 2021 ha sido 

igual a 16.8% (INE) 

El resultado de todo ello POBREZA. Llevamos 11 años 

continuados depreciando nuestro salario, perdiendo nuestro poder 

adquisitivo; como siempre el viejo aforismo LA BANCA GANA.  

La Banca gana gracias a los sindicatos firmantes de los Convenios 

Colectivos  (CCOO, FINE-CESICA y UGT). Recordemos que firmaron 

congelación salarial para los años: 2011, 2012, 2015, 2016, 2018, 

2019, 2020 y 2021 con una revalorización del 0.75% en este 2022. La 

broma se cuenta por sí sola. 

Calculad el importe que se percibiría de más en vuestros salarios 

mensuales con la revalorización del IPC que se han cepillado en estos 

últimos diez años. 

Por si fuera poco, durante este periodo nos han RECORTADO 

temporalmente los trienios y el plus de convenio, y a partir de 

este año, que se genera un nuevo Trienio, el importe se RECORTARÁ 

PARA SIEMPRE al 3% en lugar del 4 %* que teníamos hasta la firma 

del último convenio.      

ES EL MERCADO AMIGO, dice la patronal sonriente mientras suscribe 

el convenio con los sindicatos. 

 

i 



  
      

 

Desde el sindicato Suma+t le mantendremos informados de todo aquello que sea de interés no solo para nuestros afiliados, 

sino para cualquier trabajador de UNICAJA. 

También puede consultar nuestra Página en Facebook o seguirnos en Twitter y telegram en los siguientes enlaces: 

https://www.facebook.com/sumat.cic.7 

https://twitter.com/SUMAT_CIC 

https://t.me/suma_t 

 

 

Sindicatos que alardean en sus circulares de defensa de la plantilla, de 

independencia, que se rasgan las vestiduras de cara a la galería y a la 

hora de la verdad lo de siempre, TRAIDORES  

¿Defensa de la plantilla firmando estas subidas miserables? ¿Defensa 

de la plantilla firmando una y otra vez Convenios que RECORTAN 

derechos históricos del sector? ¿A cambio de que oscuros favores? 

Ya no engañáis a nadie, cada vez peor pagados, cada vez más presión, 

menos medios, menos plantilla, más desilusión por quedarse y más 

ilusión en abandonar el barco lo antes posible. 

En el momento de la negociación del Convenio, la Comisión 
Europea ya se había fijado un objetivo del 2% de inflación para la zona 

euro y por ello CIC-SECAR-UEA (suma+t) defendió la siguiente 
propuesta sobre el incremento salarial frente al IPC:  

 

Escala salarial: 

El criterio que se utilizará para la regulación de la revisión salarial será 

atendiendo y compensando las pérdidas salariales que han afrontado los 

trabajadores durante los últimos años: 

IPC más 250 puntos básicos o más 2.5 puntos para los años 

2019,2020,2021 y 2022. 

 

Analizando los tres últimos convenios (dos anteriores y este que 
sufrimos), observamos que en estos últimos 11 años (2011/2021) 

hemos tenido una pérdida salarial del 13.1%.  

 

La historia vuelve a repetirse, CIC-SECAR-UEA (suma+t)  es 

el único sindicato del sector que se mantuvo firme frente a las 

pretensiones de la patronal CECA. El tripartito sindical, una vez más, 

firmó los recortes por 30 monedas de plata.  
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Cuantificación Anual de la pérdida de salario al no 

revalorizarse con el IPC (*estructura salarial UNICAJABANCO) 
 

 
 

La cuantificación ANUAL del recorte en el TRIENIO (para todos 

los años durante el resto de tu vida laboral) de esta pérdida es la 

siguiente: 

 

Nivel I         490,00 € 

 Nivel II        412,55 € 

 Nivel III       366,13 € 

 Nivel IV        346,21 € 

 Nivel V         335,20 € 

 Nivel VI        324,18 € 

 Nivel VII       309,50 € 

Nivel VIII      299,12 € 

 

 

 

NIVEL 2021

CON SUBIDA 

DEL 13,1% PÉRDIDA

I 54.297,82   61.410,83     7.113,01   

II 45.714,42   51.703,01     5.988,59   

III 40.570,94   45.885,73     5.314,79   

IV 38.363,32   43.388,92     5.025,60   

V 37.143,40   42.009,19     4.865,79   

VI 35.923,57   40.629,56     4.705,99   

VII 34.296,11   38.788,90     4.492,79   

VIII 33.145,87   37.487,98     4.342,11   

IX 31.412,24   35.527,24     4.115,00   

X 29.938,80   33.860,78     3.921,98   

XI 26.700,31   30.198,05     3.497,74   

XII 22.824,75   25.814,79     2.990,04   

XIII 17.679,01   19.994,96     2.315,95   

XIV 16.997,69   19.224,39     2.226,70   

SALARIO (20,5 PAGAS)
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Cuantificación PÉRDIDA PLUS CONVENIO: 

 

Nivel I           909,74 

 Nivel II          700,46 

 Nivel III         575,18 

 Nivel IV         521,18 

 Nivel V          491,42 

 Nivel VI         461,66 

 Nivel VII        422,06 

 Nivel VIII       393,98 

 Nivel IX         351,74 

 Nivel X          315,74 

 Nivel XI         236,78 

 Nivel XII        144,62 

 Nivel XIII         41,66 

 

 

 

 

 

SI QUIERES QUE LAS COSAS CAMBIEN DE VERDAD QUE SEA 

CON TU AFILIACIÓN y CON TU VOTO 

 

 

 

Si quieres estar al día, recuerda suscribirte a nuestro canal de 

Telegram en https://t.me/suma_t 

Suma+t (CIC-SECAR-UEA) 

PROTEGEMOS A LA PLANTILLA 

PROTEGEMOS EL EMPLEO 

https://t.me/suma_t

