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RECUPERAMOS PODER ADQUISITIVO  

UGT pidió una negociación urgente a la patronal para revisar el convenio colectivo ante la 

situación extraordinaria que estamos sufriendo. Después de varias reuniones del observatorio 

donde hemos demostrado el impacto que se ha producido por la inflación y la pérdida de poder 

adquisitivo, y después de las concentraciones que han tenido lugar tanto a nivel sectorial como 

nacional, LO HEMOS CONSEGUIDO. 

➢ Subida salarial del 4,25% sobre el salario de convenio colectivo, incluidas todas las pagas. 

Esta subida figurará en nuestra nómina como un completo fijo con las siguientes 
características: 

• Importe mínimo a percibir: 1.000 euros brutos (niveles XIV, XIII y XII) 

• Revalorizable a futuro con el mismo porcentaje que se pacte para el salario en los 
próximos convenios colectivos. 

• Con cláusula de garantía salarial, lo cobrará íntegramente toda la plantilla, y no será 
absorbible. 

• Será tenido en cuenta en el cálculo del endeudamiento a la hora de solicitar préstamos. 

• Se abonará todos los años en el primer trimestre. 

A esto hay que añadir lo conseguido en ABANCA: 

➢ No absorción de la subida salarial del convenio ni del plus de convenio, tanto parte fija como 

variable. 

➢ Moderación en la subida de los tipos de interés de los préstamos para adquisición de 

vivienda habitual, en 2023 se aplicará el 1%.  

 

Siempre se puede pedir más, pero nuestra organización está satisfecha con lo conseguido en 

nuestra empresa. Nuestras nóminas se incrementarán con el 1% ya pactado en el convenio 

colectivo en vigor, más el 4,25% acordado, sin absorciones, y además en nuestros préstamos 

de vivienda pagaremos en 2023 el 1%. 

 

Este es el resultado de nuestro trabajo. 
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Os seguiremos informando. 

 

 

 

MÁS PARTICIPACIÓN  –  MÁS CERCANÍA  –  MÁS EFICACIA 

 

SOLICITUD DE AFILIACIÓN 

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

 

 

 

 

 

 

  


