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¿sabes lo que harás el día 20?

Han llegado las Elecciones Sindicales a BBVA
El día 20 los trabajadores y trabajadoras de BBVA decidiremos quién nos representará en el ámbito laboral
para tratar desde salud y seguridad laboral, igualdad de oportunidades, o jornada y horarios, hasta de las con-
diciones de una hipotética fusión. Las Elecciones Sindicales nos afectan, nos importan, y por tanto, debemos
participar de manera informada y reflexiva. Con este comunicado pretendemos ayudarte a decidir.

Los que votan por primera vez
CCOO hemos peleado intensamente para que los compañeros y las compañeras en prácticas se incorporasen
antes a la plantilla fija. En el Acuerdo en el que conseguimos bajar el plazo de consolidación al año de con-
trato, también mejoramos las condiciones de los préstamos de vivienda. Porque CCOO somos el sindicato de
los jóvenes.

Qué Panorama sindical tenemos en BBVA
Una representación sindical muy fragmentada, 11 sindicatos. Mantener esta situación sólo constituye una ven-
taja para los intereses de la empresa. CCOO somos el primer sindicato -con el 36,2%-, y defendemos la nece-
sidad de la acción unitaria. Tu voto nos dará la oportunidad de que sigamos liderando la acción sindical eficaz
en BBVA, y reforzará nuestra capacidad para defender y ampliar tus derechos.

La acción sindical eficaz es de tu mayor interés.
En la reciente reorganización de Direcciones Territoriales, CCOO ha intervenido en cada una de las que desa-
parecían, para garantizar la voluntariedad en las opciones de salida y asesorar a todos aquellos que lo necesi-
tasen, mayoritariamente del Grupo de Técnicos. También con el Acuerdo para las Oficinas SFP hemos con-
seguido nivel VIII para los AFP. Porque CCOO somos el sindicato de los técnicos.
El Acuerdo de Igualdad de oportunidades y conciliación, iniciativa nuestra, incorpora el permiso de paterni-
dad por la convicción de que la corresponsabilidad es la base de la conciliación de la vida personal y laboral.
También trabajamos en la Comisión para la Igualdad contra la discriminación. Porque CCOO somos el sin-
dicato de las mujeres.
El Acuerdo de fondo de pensiones para los colectivos A, C y E, con la transformación del sistema a aporta-
ción ha demostrado su validez y claridad para el colectivo BEX. También en la lucha por los BBSS BBVA
hemos llevado la iniciativa, de la negociación, de la plataforma unitaria y del Conflicto colectivo en defensa de
Caja Postal, Hipotecario, CBE o Alicante, colectivos que tienen menores BBSS que el personal de entrada.
Porque CCOO somos el sindicato de todos  los colectivos.
La acción sindical da resultados. CCOO creemos que podemos presentar un buen balance. Los derechos no
vienen solos, son resultado de la acción sindical, de conflictos y acuerdos.

Cada cuatro años nos votas para trabajar día a día.
No aparecemos solo en las EESS. Hemos afrontado todos los retos con propuestas, con participación, asu-
miendo nuestra responsabilidad.
Desde los más llamativos, como los Convenios, la Sentencia ganada en el Constitucional para el uso del correo
electrónico, o las intervenciones en Juntas Generales. Hasta los más cotidianos, en la Comisión de Control del
Fondo, en el Comité de Salud y Seguridad, en expedientes disciplinarios, o en la información, asesoramiento
o defensa jurídica si ha sido necesario.
Ante un gran Banco, necesitamos grandes respuestas, coherentes, serias y eficaces. Ante acontecimientos
extraordinarios, fusiones o absorciones, ya hemos demostrado nuestra capacidad. Más seguros con CCOO.

Nuestras candidaturas formadas por hombres y mujeres, técnicos y administrativos,
jóvenes y menos jóvenes, de todas las Comunidades, en todas las provincias, son el
mejor instrumento para la defensa y mejora de nuestros derechos.

El día 20 tú decides.


