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SEGUIMOS TRABAJANDO...SEGUIMOS TRABAJANDO...
Tan importante como la consecución de Acuerdos es la labor de seguimiento y
asesoramiento a los trabajadores y trabajadoras. CCOO seguimos trabajando en el
día a día, cerca de los problemas, con más iniciativas, para seguir siendo un sindicato
útil y eficaz. De la última reunión con Relaciones Laborales hay algunos resultados:

Oposiciones Nivel 8
Habían surgido algunas dudas sobre la contabilización, dentro de los 4 años –al
31/12/2001- en la escala administrativa necesarios para presentarse, de los 2
primeros años del contrato en Prácticas. Este es el criterio de CCOO, que cuenten, y
así hemos confirmado que se aplicará por los Dptºs de Formación y de Relaciones
Laborales.
Hasta el 30 de Junio hay de plazo para inscribirse y pedir los textos correspondientes.

Seguro por domiciliación de la nómina
Ha desaparecido este Seguro para los clientes y de paso para los empleados. Hemos
reclamado un trato especial sobre el de clientes con nómina/pensión domiciliada.
Comercial está ultimando el paquete-oferta que nos será de aplicación. No
renunciamos a recoger esta mejora en la homologación BBVA de beneficios sociales
-en el apartado de seguros- que como recordaréis sigue pendiente.

Consolidación de los fijos discontinuos restantes de Ses Illes
Aún nos quedan 9 trabajadores fijos-discontinuos en Baleares. El “decretazo” les
quita el derecho al cobro del desempleo. CCOO ha reclamado, y así se ha obtenido,
el compromiso de RRLL para ofrecer la consolidación a estos compañeros.

Integración parcial de Banco de Crédito Local en BBVA
Nos siguen preocupando las consecuencias de la reorganización en las empresas del
Grupo. Examinamos las condiciones de negocio y plantilla de Uno-e/Finanzia y
Privanza. Respecto a BCL/BBVA Instituciones se van a integrar a unas 60 personas,
todas las Oficinas de Red, quedando Servicios Centrales de Madrid -cerca de 100
trabajadores- en BCL. CCOO estará presente en las condiciones del trasvase.
   

Oferta de la línea ADSL al Plan Conecta
Como recordaréis, el 15 de Marzo pedimos que el banco mediara con Telefónica
para que se nos ofreciera la línea ADSL en lugar de la tarifa plana, aún pagando la
diferencia por los interesados. El BBVA ha iniciado los contactos pero todavía no
hay una respuesta. Van a insistir y nos informarán.

Aplicación tipos del Acuerdo de Préstamos a los que están en vigor
Algunos compañeros no han recibido el escrito para cambiar las condiciones, o no,
de sus préstamos en vigor. El BBVA reconoce dificultades de identificación y el
camino para solucionarlo lo hemos consensuado a través de RRHH en cada zona.

... seguiremos informando.... seguiremos informando.
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