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Reiteramos nuestra solicitud de apertura de la
Comisión Negociadora del Convenio
Ante la subida desenfrenada de los precios, tanto en el 2021, como en el 2022,
el pasado 22 de marzo hemos remitido escrito a la CECA reclamando la
actualización de los salarios.
La contestación de CECA fue que el Convenio estaba firmado, pero que en todo
caso lo “estudiaría” en el “Observatorio Sectorial”. Posteriormente en ese
“Observatorio” convocado después de nuestro escrito, CCOO, UGT y FINE se han
sumado a nuestra solicitud.
Ante la gravísima situación que vivimos las plantillas, en el día de hoy hemos
reiterado nuestra solicitud a CECA. Al amparo de lo previsto en el artículo 86.1 del
Estatuto de los Trabajadores/as que dice:
“Durante la vigencia del convenio colectivo, los sujetos que reúnan los requisitos de
legitimación previstos en los artículos 87 y 88 podrán negociar su revisión”. La ley ampara
nuestra más que justa solicitud.
No es cierto que la subida de precios fuese algo imprevisible, nuestras
organizaciones han defendido durante la negociación del Convenio la inclusión
de la cláusula de revisión. Otros han aceptado la congelación salarial, como aceptan
los despidos y recortes a nivel de cada entidad.
Tampoco es el único recorte que han asumido CCOO, UGT y FINE en el último
Convenio. Han recortado los trienios con un nuevo sistema de cálculo y han
aceptado un sistema de registro de jornada “fake”, por el que las empresas
siguen sin reconocernos las horas extras y sin pagarlas.

En todo caso esperamos la convocatoria de la Mesa Negociadora del Convenio
Colectivo de Ahorro, no cabe otra.
Y que no os engañen, no se trata de que nos den una limosna a las puertas de
las elecciones sindicales para lavarle la cara a quien les firma recortes y
despidos, moderación salarial es mantener lo que tenemos.
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