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SUBEN LOS PRECIOS
¿y nuestros sueldos que?.
El día 2 de enero de la misma forma
que pasó con la instauración del euro,
los camareros de los bares dieron el
pistoletazo de salida a la subidas
bestiales, a la carrera de precios; el café
y el desayuno, tienen aumentos del 8,
el 10 % o más con el maldito redondeo
de los diez céntimos de euro, por algo
SATE ha regalado un monedero, ya
que por mucho que se diga no es un
problema de propinas, es un problema
de precios.
Otras subidas anunciadas como luz y agua, etc. tardaremos en notarlas hasta que llegue
el recibo. Lo cierto es que los precios se disparan año tras año desde la llegada del euro
(la Unión de Consumidores calcula para el 2.008 una subida de 992 euros por familia)
y si nos vamos a estudios del 2001 a hoy, el carro de la compra ha subido un 42,83 %
frente al 20.5 % del IPC acumulado en el mismo período (El País 231207 y Expansión
050108).

INCREMENTO A CUENTA YA
SATE lo pide en la Comisión Ejecutiva
En la ultima Comisión Ejecutiva, el representante de los trabajadores (SATE) planteó
que en lugar del 2% a cuenta que señala el convenio se abone como mínimo el 3 % que
ha superado ampliamente el IPC durante los últimos 4 años la previsión del Gobierno.
Así mismo hemos pedido que la entrega a cuenta se realice en la nomina de enero
(cobro 10 de febrero). Porque desde SATE estamos hartos de que además de financiar
a Hacienda, que nos devuelve año y medio después, estemos financiando a la empresa
que nos abona la liquidación cuando sale el IPC (febrero del año siguiente).

LA CUOTA SINDICAL DE SATE CONGELADA
Un año más, SATE mantiene congelada la cuota en 4 euros al mes, frente a más de 10
euros de los sindicatos estatales,. En 14 años de existencia solo hemos aplicado una
subida en 2.004 y fue por debajo del IPC. Esto podemos hacerlo porque tenemos mucha
implantación (2.456 afiliadas/os) y porque todas las dietas de órganos de gobierno etc.
se entregan íntegramente al sindicato y sobre todo porque no mantenemos estructuras

fuera de Bancaja y nuestros militantes son un ejemplo de sobriedad y rigor en la
utilización de los medios que tenemos, nadie gana dinero en SATE, nadie se aprovecha
de las horas de SATE y si alguien lo ha intentado...... ya no esta en SATE.
Otros sindicatos tienen que mantener a los negociadores del convenio (bonita forma de
tirar el dinero) y otras estructuras cuando a la hora de la verdad, los expedientes, los
traslados, las vacaciones, los ascensos se negocian aquí, mejoras en préstamos, menos
tardes así como las mejoras en los salarios más bajos (que en el convenio no existen).
Lo que no entendemos ni entenderemos jamás es la doble por la que pagan a dos
sindicatos cuando saben que a la hora de la verdad, si tienen problemas se han de
decidir por uno, y siempre lo hacen por SATE porque es el más fuerte, con más
implantación y más dedicación y eso lo saben los trabajadores y la empresa a la hora de
negociar.
La única justificación para gastarse los 4 euros de SATE y además los más de 10 que
cobran los otros sindicatos es el fruto de una política de ventas agresiva copiada de la
que nos intenta imponer la empresa para vender a los clientes. Al final, los compañeros
firman “lo que sea” con tal de que les dejen tranquilos.

TODA PIEDRA HACE PARED.
Somos conscientes de que ni siquiera subiendo el IPC previsto un 50 % y manteniendo
la cuota congelada vamos a compensar las subidas de precios, pero “toda piedra hace
pared” y por lo menos hacemos cosas mientras que los sindicatos estatales, que son los
interlocutores políticos e institucionales con el Gobierno solo se preocupan de pastelear
sus subvenciones.
En Bancaja hemos mejorado los niveles más bajos, y cuando el EURIBOR se dispara
(como ahora) y supera el 4,29 entra en funcionamiento la cláusula del pacto de julio del
97 por el que se aplica el euribor-2 con el límite del 3 que también mejora el convenio.
Seguiremos en esa línea, paso a paso, mejora a mejora, subiendo el IPC, adelantando los
cobros etc., porque preferimos morder un poco a ladrar mucho.
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NOTA: Ya hemos pagado la lotería de Navidad que se cobro por cargo en cuenta.
Quienes tengan papeletas deben ponerse en contacto con Paco Allepuz (SATE
96.3943835) para recibir la información sobre la forma de cobro.

