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Con casi dos años de retraso se publica el Convenio Colectivo. Tarde, mal y con recortes… 
 
Los datos apocalípticos que CECA expone en todas las negociaciones para restringir los derechos 
laborales obtenidos a lo largo de muchos años de lucha sindical son norma general del despacho 
Sagardoy. Sus frutos dieron.  
 
El tripartito sindical compuesto por: CCOO, UGT y CSICA-FINE se han hartado hasta la saciedad de 
comunicar durante meses que NO ADMITIRÍAN RECORTES OTRA VEZ, puesto que no había 
justificación alguna para que la patronal los aplicara en Convenio. Todo lo contrario; se pasó de lo 
que necesitaban los trabajadores a lo que les imponía la patronal. Y así comenzó el espectáculo por 
el cual el titiritero manejó los hilos de sus tres marionetas, cooperantes necesarios en este show. 
 
 Lo que para aquellos funciona, para CIC-ASCA no. Adjuntamos un cuadro con el detalle de la 
propuesta que no llegaron a publicar y el resultado de lo firmado:  
 

Propuesta del Tripartito (CCOO; UGT; FINE) Propuesta de CIC-ASCA Recortes firmados por el tripartito 

   
JORNADA Y PERMISOS 

   
Jornada de 1.600h de trabajo efectivo Suprimir desfase entre horario y jornada efectiva Se mantiene el total de la jornada efectiva en 

1.680h 

Computar como jornada efectiva 15 
minutos de descanso 

Propuesta de CIC-ASCA de Jornada anual efectiva 
de 1.540h 

Aumento a 30h la formación anual obligatoria 

NO PRESENTAN PROPUESTA de 
desconexión hasta 12 horas antes del fin 
del plazo de negociación del Convenio 

Desconexión Digital al término del horario laboral Desconexión digital a partir de las 19:00h, 
salvo que la empresa considere un asunto 
como urgente (TODOS?) 

   

RETRIBUCIONES 
   

NO PRESENTAN PROPUESTA DE SUBIDA 
SALARIAL 

Subida salarial del IPC + 2,5% Congelación salarial los años 2019, 2020 y 
2021 . Incremento del 0,75% en 2020 y del 1% 
en 2023 (1,75% en 5 años) 

Incremento de la parte fija y variable: NO 
PRESENTAN PROPUESTA DE SUBIDA 
SALARIAL 

Subida en la parte fija y variable similar al 
incremento salarial 

Recorte durante 2021 y 2022 de la parte 
variable del Plus de Convenio 

Trienios: NO PRESENTAN PROPUESTA  Mantenimiento del trienio al 4% Recortan el trienio al 3% 

 
Por no hablar de la congelación de todas las ayudas, dietas, km, … hasta el 2023. Llevan congeladas desde el 2014. Congelar también es bajar el sueldo. 

 
En ASCA trabajamos para mejorar tus derechos. Asumimos la responsabilidad de representar a 

los trabajadores. Síguenos y afíliate en: 

http://www.ascaabanca.org/
mailto:administracion@ascaabanca.org
https://www.facebook.com/AscaAbanca/
https://twitter.com/ascaabanca

