
El último Convenio 2003-2007 representó un gran avance en la mejora de las condiciones laborales de los trabajado-
res de ahorro y muy especialmente de los empleados de Unicaja con categoría inferiores al Nivel VII, los cuales recu-
peraron el ascenso por antigüedad y amortiguaron en parte el flagrante desigualdad retributiva que padecemos respec-
to a otras cajas, al no cobrar trienios en pagas extra. 

El próximo Convenio representa un gran reto  para todos los trabajadores y trabajadoras, en el queremos seguir refor-
zando el sistema de negociación colectiva para la mejora de nuestras condiciones laborales. 

En CC.OO.  hemos diseñado una serie de propuestas que van a orientar el trabajo de la negociación colectiva sectorial y 
que en Unicaja, muy especialmente, representará las líneas directrices a seguir en esta nueva etapa.  
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TU OPINION NOS IMPORTA:  
PARTICIPA EN EL PROXIMO CONVENIO 

Núm. 68 s Febrero/07 

CARRERA  

PROFESIONAL 
ü Eliminación del Nivel XIII 
ü Ampliación porcentajes promo-

ción por capacitación 
ü Creación carrera profesional y 

promoción más rápidas 
ü Mejora clasificación oficinas 
ü Acortamiento periodos consoli-

dación 
ü Creación carreras en servicios 

centrales 

SALARIOS 
 
 

ü Incremento inicial del 3% con 
cláusula revisión al alza so-
bre IPC 

ü Incremento pagas convenio 
hasta 21 (19,5 fijas y 1,5 
variables) 

ü Incremento plus convenio 
hasta 500 € anuales 

Estas y más cuestiones sobre salud 
laboral, conciliación de la vida laboral y 
familiar, faltas y sanciones, etc. se 
contemplan en nuestra plataforma sindical 
sobre las líneas básicas de negociación 

Te animamos a que nos des tu opinión 
antes del próximo mes de marzo. 

Para ello, entra en http://www.comfia.net/
Encuestas/index.php?sid=3 donde 
encontrarás una encuesta que te 
proponemos que contestes para orientar el 
trabajo de esta negociación colectiva. 

Participa porque... este será tu 
convenio también  

COMFIA LO HACES TU,  
DIA A DÍA 

 

 

PREVISION  

SOCIAL 

ü Incremento de la aportación al 6% del salario 
con un mínimo de 1.000 € anuales 

HORARIO 

 
ü Eliminación efectiva de los Jue-

ves Tardes 

ü Garantía de libre elección de 
vacaciones y compromiso em-
presa de sustitución personal 
ausente 

BENEFICIOS  

SOCIALES 
 

ü Incremento préstamo vivienda a 
7 anualidades con un mínimo de 
250.000 €, ampliación plazo y 
reducción tipos 

ü Préstamo social atenciones va-
rias: 25.000 €. 

ü Anticipos: 9 mensualidades 
ü Incremento ayudas estudio 

CONTRATACION 

ü Computar la antigüedad sucesiva de los contratos temporales

ü Selección objetiva mediante concurso oposición, bolsas de trabajo, etc.

ü Creación equipo de apoyo de sustituciones de vacaciones, bajas, etc.

Especial Convenio 
2007 

Estas y más cuestiones sobre salud 
laboral, conciliación de la vida laboral y 
familiar, faltas y sanciones, etc. se 
contemplan en nuestra plataforma sindical 
sobre las líneas básicas de negociación 

Te animamos a que nos des tu opinión 
antes del próximo mes de marzo. 

Para ello, entra en http://www.comfia.net/
Encuestas/index.php?sid=3 donde 
encontrarás una encuesta que te 
proponemos que contestes para orientar el 
trabajo de esta negociación colectiva. 

Participa porque... este será tu 
convenio también  

COMFIA LO HACES TU,  
DIA A DÍA 

 


