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comprometidos contigo

elecciones 2006

POR QUÉ VOTAR CC.OO.

Para conseguir los mejores resultados es fundamental tu apoyo. Tu compro-
miso como elector es imprescindible para que la representación elegi-
da consiga su fuerza negociadora. El gran respaldo que supone una
importante participación.

Después y durante cuatro años, tendrás que exigirnos que trabajemos en las
propuestas que hacemos en esta campaña. Así pensamos que ha de funcio-
nar esto, para que sigamos progresando en la defensa de nuestras condicio-
nes laborales y personales.

Resumiendo, Tú votarás cada cuatro años, nosotros seremos tu voz
todos los días.

Con CCOO eliges un sindicato fuerte y responsable, útil y eficaz, con capa-
cidad y determinación.

Con CCOO votas el sindicato que trabaja en las propuestas, en las solucio-
nes, y a la vez es firme y combativo para lograr Acuerdos.

Nos diferencia de otros que somos un sindicato independiente, del Gobierno,
de los Partidos, de la Empresa, de cualquier otro interés que no sea el de
nuestros afiliados y afiliadas y el de la Plantilla.

Con CCOO votas por reforzar la unidad sindical en BBVA, disminuyendo la
dispersión que a veces tanto nos debilita. Centramos nuestro trabajo en mejo-
rar tus condiciones laborales, no en la crítica a los demás.

Ante grandes retos necesitamos grandes soluciones.
A nadie se le oculta que podemos estar en vísperas de acontecimientos socie-
tarios (fusiones, absorciones...) que nos exijan estar más unidos para dar una
respuesta fuerte y coherente.
Con CCOO tienes la garantía de la experiencia, la organización y la influen-
cia necesarias para hacer frente a lo que venga.

Resumiendo, con CCOO eliges soluciones, eliges capacidad y respues-
tas, eliges garantía.


