
 

 

 

CCOO, CSICA Y UGT MOVILIZAMOS A LAS PLANTILLAS DEL SECTOR DE AHORRO

Los tres sindicatos mayoritarios del sector de Cajas de Ahorros os convocamos a todos los 

empleados y empleadas a movilizarnos conjuntamente por un convenio justo que reconozca 

nuestra profesionalidad, compromiso y esfuerzo todos estos años. 

Tras 11 meses de negociaciones la patronal (ACARL) mantiene su posición:

- Jornada Partida generalizada.

- Movilidad Geográfica hasta 50km y a partir de ahí Estatuto de los Trabajadores.

- Eliminación de trienios

- Transformar en variable el plus convenio, vinculado a 

cumplimiento.  

- “Digitalización” de la carrera profesional: ascenso solo hasta nivel X y el resto “a dedo”.

- Precarizan la contratación con la propuesta de

con un salario aún más bajo.

- Eliminación de la figura de Subdirector y Segundo Responsable.

- Eliminación de Ayuda Guardería y F

-  Eliminación del Complemento de Residencia y otros.

Y todo esto a cambio de: 1 día de permiso no consolidado

Se niegan a hablar de revisión salarial y el resto de propuestas sindicales.

Ante esta situación crítica 

siguiente calendario de acciones conjuntas:

1/ Recogida de Firmas en todo el sector para desbloquear 

a los presidentes de las Entidades Financieras del sector

2/ Asambleas informativas 

MADRID, BARCELONA, VALENCIA, ZARAGOZA, SANTIAGO, SEVILLA, MA

LAS PALMAS y TENERIFE 

3/ Concentraciones de trabajadores y trabajadoras el día 14 de diciembre a las 17:30 en 

MADRID (sede de BANKIA, Torres Kio
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¡POR UN CONVENIO SIN RECORTES! 
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