el día 20, tú decides

sección sindical BBVA

Estos días habrás recibido mucha propaganda electoral. CCOO quiere además comprometerse contigo, y exponerte para qué aspiramos a seguir contando con la confianza y la
participación de la mayoría de trabajadores y trabajadoras en BBVA.

LOS OBJETIVOS DE CC.OO.
Nos votas cada cuatro años, trabajamos cada día.
Con información -hojas, personalizada, por correo electrónico, en el tablón sindical en
e-spacio, en nuestra web- y participación continua.
Atención personal a todas tus consultas, dudas o reclamaciones, asesoramiento y defensa.
Garantizar el empleo.
Acuerdo de prejubilaciones. Acceso a la jubilación anticipada a 61 años
No a la deslocalización y/o externalización de actividades bancarias.
Cubrir todos los puestos de estructura, equipos de sustituciones suficientes.
Mejorar nuestra capacidad adquisitiva.
Incrementos de Convenio por encima del IPC.
Pagas de beneficios en relación al BAI anual.
Catálogo de Niveles mínimos para cada Función.
Transparencia, objetividad y un acuerdo para las retribuciones variables y los incentivos.
Avanzar también en jornada.
Cierre de las Oficinas todos los sábados del año.
No a la jornada partida en el sector.
Erradicar la "cultura de la presencia".
Fondo de pensiones. Aumento de las aportaciones de la empresa, como un porcentaje de
salario, a los colectivos de aportación fija.
Conciliación de la vida personal y laboral, para hombres y mujeres, desarrollando las
medidas de la Ley de Igualdad y del Acuerdo BBVA.
Política de traslados más transparente y ágil, teniendo en cuenta la situación familiar
como criterio preferente.
Igualdad de oportunidades en la promoción para mujeres y hombres, removiendo
obstáculos y prejuicios.
Itinerarios formativos para el desarrollo de la carrera profesional. Ascensos por capacitación hasta Nivel VII.
Beneficios Sociales BBVA para todas y todos, sobre la base de la plataforma unitaria
impulsada por nosotros.
Actualización de los conceptos económicos.
El miércoles 20 de diciembre se celebran las Elecciones Sindicales en BBVA.

El día 20 tú decides.
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