#TrasladoCGSBoadilla
#NoAlSuelo

ASÍ COBRAMOS
A partir de este 25 septiembre se unifica la forma de cobro para trabajador@s procedentes de Banesto
y Banif, todos cobraremos siguiendo el formato y estructura existente en Banco Santander.
En consecuencia, tod@s tendremos 12 recibos de nómina por año y no 18 como venía siendo habitual
en Banesto. Así mismo, se unificarán los conceptos retributivos. Se cambiará la nomenclatura de los
mismos, pero en ningún caso su esencia en cuanto al carácter pensionable, absorbible o compensable.
Recomendamos encarecidamente que guardéis el comunicado del Banco informando de las
variaciones, así como nóminas previas a dicho cambio. La experiencia nos dice que la memoria es
frágil, y cuando la empresa intenta pegarnos un bocado a nuestros complementos y, por ejemplo,
compensarlos con las subidas de convenio, no recordamos exactamente cuál era su procedencia,
imprescindible para exigir que no nos toquen lo nuestro cuando no pueden hacerlo.
Y no olvidéis que a partir del año que viene se equiparan nuestro número de pagas y todos
percibiremos 18,5. Así queda la distribución:

Salario Anual 12 mensualidades + 2 pagas extra + 4,5 pagas=18,5 pagas

Os informamos también que ya se está usando para todos la cobertura de accidentes de trabajo de Banco
Santander, por lo que en Cantabria, Extremadura y Castilla León presta servicio mutua Montañesa y en el resto del
territorio UMIVALE. Recomendamos que en estas provincias actualicéis en los tablones de anuncia los contactos
dónde acudir y qué hacer en caso de accidente de trabajo, no olvidemos que no es lo mismo de cara a nuestros
derechos que lo que nos ocurra tenga tratamiento de enfermedad común o de accidente de trabajo, por tanto es
importante seguir las instrucciones a este respecto.
Para cualquier aclaración no dejéis de dirigiros a cualquier delegado de C G T.
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