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CCOO insiste
en la prórroga
del Protocolo

 de Fusión

En la segunda
semana de
diciembre
pagarán la

liquidación de
la Mutualidad

BEX

 CCOO ve
necesaria

una moratoria
en la

implantación
del e-spacio

SABÍAS QUE ...?SABÍAS QUE ...?

Protocolo de fusión.
El día 25 acaba su vigencia.
Insistimos en la prórroga que ya
pedimos (y celebramos que UGT
se haya sumado) y/o proponemos
como alternativa un Pacto Integral
por el Empleo: consolidaciones de
contratados, equipos de
sustituciones y acuerdo de
prejubilaciones en el nuevo marco
legal de jubilación anticipada.
Esperamos que el Banco
reconsidere su reticente posición y
acepte transmitir a la plantilla un
mensaje de confianza y
tranquilidad.

Exámenes de ascenso.
En aplicación del art. 10 del
Convenio se celebraron el día 12
los exámenes de ascenso a niveles
X, IX y VIII.
Ha habido una incidencia con la
pérdida de los exámenes de Málaga
que ha obligado a repetirlos, con el
mismo examen.
CCOO propusimos primero que se
ascendiera a todos los aprobados,
sin limitar número de plazas. Aún
así, comprobada la dificultad de las
pruebas hemos reivindicado como
más justo bajar la nota para
aprobar, gestión que estamos
realizando con el Dptº de
Formación.

Acuerdo de Préstamos.
El Euribor de Octubre ha sido el
3,126%. Por tanto, los tipos
vigentes para 2003 serán:
• Crédito vivienda habitual  2,97%
• Crédito vario 4,126%
• Pago aplazado Visa 0,51%

mensual

Mutualidad BEX.
Por dudas surgidas a última hora en
una cuestión de fiscalidad se ha
retrasado nuevamente el pago de la
liquidación. Parece que se abonará
la devolución a primeros de
Diciembre.

La nómina en papel y el
de-spacio
Este mes ya no ha llegado a la
inmensa mayoría de la plantilla la
nómina en papel. A pesar de que el
funcionamiento de este medio, que
se pretende de comunicación, es
absolutamente deficitario y que hay
muchos compañeros que no
pueden acceder por falta de tiempo
y de formación.
CCOO ya hemos pedido una
moratoria y hasta que no haya total
seguridad de poder conseguir la
nómina a través del e-spacio,
exigimos que el Banco siga
facilitándola en papel.

Aportamos soluciones, mejoramos tus derechos
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