
 

 

 

Hemos hecho mucho . . . 
Firmar un Convenio Colectivo que nos ha protegido de la Reforma Laboral  
o Evitar el recorte salarial anunciado año tras año  o  Denunciar los 
excesos de las DT y DA o Impulsar un protocolo de violencia externa  o 
Firmar acuerdo para la conversión de Unicaja en Banco que protegiera 
nuestras condiciones laborales o Minimizar el impacto del PRO y proponer 
alternativas o Firmar un Plan Igualdad o Ampliar las medidas conciliación 
o Gestionar con éxito el Plan de Pensiones o Oponernos en los OOGG a 
las retribuciones escandalosas o Interponer denuncias en la Inspección de 
Trabajo o Impulsar la evaluación de riesgos psicosociales o Vigilar tu salud 
en el trabajo o Firmar un acuerdo de Jornada y Horario  

Pero queda mucho [+] por hacer todavía  
 Mejorar el sistema de evaluación del desempeño y el de incentivos 
 Consolidar el salario sujeto a ratios del ALF-2008 
 Modificar la legislación para poner coto a las horas fraudulentas 
 Luchar contra la presión creciente de los superiores 
 Evaluar los riesgos psicosociales 
 Crear empleo (en Caixa lo han hecho) para poder afrontar la 

creciente carga de trabajo que soportamos 
 Renovar el Convenio Colectivo, la herramienta que ha protegido 

nuestros derechos contra la Reforma Laboral 
 Modificar el Plan de Carreras Técnicas 
 Avanzar en igualdad y conciliación 

Y lo fundamental...  

seguir a tu lado en el día a día 
 

 

 

 
  

 
 

 
 

  
 

 

 

 
 

 Carlos Fernández - Conchi Torrejón - Manuel José Blesa - Maria Josefa 
Ruiz - Fernando Fernández - Eva María Fernández - Julián Ramírez - María 
Esther Arias - María Dolores Granados - Ana Fernández - Rafael Molina - 
Fco. Javier Benavides - María del Pilar Sánchez - Miguel Angel Salvador - 
Cecilia Pozo - María del Carmen Muñoz - Rafael Nieto - Marcelino Quintana 
 

  

 

A las duras y a las  maduras: cuando te abren un 
expediente laboral, cuando tienes una bronca con tu jefe 
y necesitas que mediemos, cuando precisas un traslado 
o te deniegan un permiso, ahí estaremos, informando 
con veracidad y sin crispación, apoyando las propuestas 
de otros sindicatos si éstas te favorecen, dedicando 
nuestro tiempo a proponer, a trabajar, a dar soluciones y 
no a atacar a otros... 

 

El próximo 26 de Noviembre... 

CANDIDATOS AL COMITÉ EMPRESA DE LA PROVINCIA DE GRANADA 


