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     MENOS PRESIÓN COMERCIAL Y MÁS PLANTILLA. 

      ¡REVISIÓN SALARIAL YA! 

10.11.2022

 

El Convenio Colectivo Sectorial, en uno de sus apartados, establece la creación de un 
Observatorio Sectorial en el que, las organizaciones firmantes del Convenio, analicen la realidad 
sectorial que se produce durante la vigencia del acuerdo, y en el que se habla de los problemas 
a fin de poder darles solución en la mesa de negociación colectiva. 

Y UGT, como organización firmante del mismo, dio traslado a la patronal y al resto de las 
organizaciones firmantes de lo que percibe en el sector en su primera reunión. 

Y lo que se trasmite es lo siguiente: 

● Las plantillas, con los distintos EREs han sido esquilmadas y necesitan ser incrementadas 
de cara a poder cumplir los objetivos que señalan unilateralmente las direcciones. 

● Las plantillas están totalmente desmotivadas como consecuencia de los objetivos 
unipersonales abusivos que reciben. 

● Las personas que trabajan en el sector financiero no soportan más las amenazas e 
insultos que se reciben tanto por parte de las empresas como por parte de la clientela. 

● Los salarios, como consecuencia de la inflación de los últimos meses, han quedado 
desfasadas y tienen que ser revisados. 

Consecuencia de lo anterior, solicitamos desde hace ya varios meses la apertura de la Comisión 
Negociadora del Convenio Colectivo, donde deben de ser revisadas las cuantías de nuestros 
salarios. Y para eso nos movilizamos. 

Pero no solo de salario viven las personas y, por lo tanto, , exigimos de las empresas que tomen 
medidas que nos permitan vivir con dignidad y con calidad de vida, sin tener que recurrir a la 
medicación para poder sobrevivir. 

Para eso se pactó la creación de dicho órgano de seguimiento. 

El resto, recuerda a Trump y su victoria en EE.UU. 
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SOLICITUD DE AFILIACIÓN 

Envía un correo a ugtabanca@fesmcugt.org indicando tu nombre, centro de trabajo y un teléfono de contacto. 

También puedes llamar o enviar un WhatsApp a uno de estos teléfonos: 

696 904 647 – 656 310 282 – 639 578 318 – 626 861 470 – 656 452 383 
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