
 

 

 

¡POR UN CONVENIO JUSTO Y SIN RECORTES! 
 

¡VAMOS! 24 febrero 17:30 a 18:30 
 

Os copiamos la NOTA DE PRENSA CONJUNTA que hemos hecho llegar a los medios: 
 

24 DE FEBRERO 
LAS PLANTILLAS SE MOVILIZAN POR EL CONVENIO DE AHORRO 

Los sindicatos CCOO, CSICA y UGT, mayoritarios en la negociación del Convenio de Ahorro (86% de representatividad 
en la Mesa), hemos convocado a las plantillas del sector a concentrarse en varias ciudades del país este miércoles, 24 
de febrero de 17,30 a 18,30 horas. 
El Convenio de Ahorro, cuya negociación se inició el 21 de enero de 2015, está encallado por la intransigencia de la 
patronal del sector que pretende liquidar la mayor parte de los derechos que en el mismo se regulan. 
Las principales pretensiones de la patronal se centran en: 
Establecer la jornada partida con carácter general, desde las 8 horas hasta las 20 horas 
Ampliar el radio de la movilidad geográfica forzosa hasta los 50 kilómetros 
Rebajar el importe de los trienios 
Cambiar el sistema de ascensos actual por otro a “dedo” 
Aumentar la jornada laboral ampliando el trabajo en 8 tardes más de jueves 
Eliminar pluses y recortar ayudas 
Las propuestas de la patronal son inadmisibles y suponen todo un ejercicio de cinismo tras la dura reestructuración que 
ha sufrido el sector de las antiguas cajas de ahorros que se ha llevado por delante más de 40.000 empleos, además de 
los sacrificios en forma de reducción salarial y otras medidas que se han llevado a cabo en todas las entidades para 
reducir los costes laborales. 
¿Cuál es el planteamiento de CCOO, CSICA y UGT? 
Proponemos un Convenio de 4 años –hasta 31-12-2018- que dé estabilidad laboral al sector y cuyos contenidos 
centramos básicamente en: 
Incremento Salarial 
Promoción objetiva (ascensos) 
Reducción de las tardes de jueves 
Mantenimiento del devengo de trienios 
Plus Convenio 
Medidas para fomentar la conciliación 
CCOO, CSICA y UGT no aceptaremos la liquidación de las condiciones laborales de las plantillas y continuaremos las 
movilizaciones hasta donde sea necesario para la consecución de un Convenio justo. 
La próxima reunión de la Mesa Negociadora tendrá lugar el día 25 de febrero por la tarde. 
 

TU PARTICIPACIÓN ES IMPORTANTE 
Lugares de las concentraciones 

Sevilla Plaza S. Francisco  Málaga Avda Andalucía – Sede Unicaja 

Granada Puerta Real (Costales) – BMN Murcia  Gran Vía - Sede BMN 

Madrid Torres Kio - Sede Bankia Barcelona Avda Diagonal -Sede CaixaBank 

Zaragoza Pza. Paraiso - Sede Ibercaja Galicia La Coruña - Sede Abanca 

Sta Cruz Tenerife Pza Patriotismo - Sede CaixaBank Asturias Oviedo – Calle Pelayo 

Las Palmas Triana 20 – Sede Bankia Valencia – Pintor Sorolla – Sede Bankia 
 

#plantillaenlucha #PorUnConvenioJusto #ConvenioAhorro 
Porque somos una plantilla profesional, responsable y fuerte. 

El 24 de Febrero ¡Movilízate! 


