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Se incrementan un      

Salariales de Convenio

Si tienes dudas sobre la nómina y estás afiliada o afiliado 

 escríbenos a:             popular@servicios.ccoo.es

 Revisa las tablas salariales para este año 2018,
haciendo click aquí.

El total consolidado en tablas salariales (2015-2018) será del 4,5%.

Último año de vigencia de un Buen Conveniode un Buen Convenio

Homogeneización de pagas a todo el sector de Banca.

Consolidación del cierre de los sábados, en el marco del Convenio.

Fomenta el empleo estable, facilitando el acceso a la profesión
con contrato indefinido desde el principio.

Recorta en dos años el ascenso de nivel 11 a 10.

Amplía las posibilidades de acceder al Nivel 8 

 Se asimilan los derechos de las parejas de hecho al matrimonio. 

Normas deontológicas y reconocimiento de la profesionalidad.

Seguro de vida con un capital único asegurado de 10.000€

Mejorando y homogeneizando para todo el sector:

Planes de igualdad con objetivos numéricos y temporales..

Mejorando y homogeneizando para todo el sector:

Se amplía la edad de acompañamiento a menores hasta los 14 años.

Consolidamos conceptos retributivos en el Salario Base de Nivel.

Hemos garantizado los derechos sobre todos los conceptos 
(retribuciones, clasificación profesional, beneficios
sociales...) evitando su desaparición por la aplicación de la
Reforma Laboral.

Último año de vigencia

Si NO estás afiliada/afiliado no pierdas esta oportunidad: 

Haz click aquí o escríbeno
 
s a popular@servicios.ccoo.es

 

de un Buen Conveniode un Buen Convenio

En tiempos de crítica fácil y tan dados a la demagogia -que
ocultan falta de propuestas y contenidos-, CCOO asumimos
la responsabilidad y sacamos adelante un Convenio, sin el
cual se hubieran visto amenazados seriamente el conjunto
de condiciones laborales de nuestro sector.

CCOO continuaremos firmes, luchando por un próximo
Convenio Sectorial haciendo frente a la AEB, que volverá a
la carga contra nuestros derechos.

https://www.ccoo-servicios.es/archivos/bbva/CONVENIO_BANCA_XXIII_DEF2_Web.pdf
http://www.ccoo-servicios.es/archivos/bbva/20170119_taules_salarials_BBVA_2017.pdf
https://www.ccoo-servicios.es/popular/pagweb/671.html
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/popular/Tablassalariales2018.pdf
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/popular/CONVENIO_BANCA_XXIII_DEF2_Web.pdf
https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/popular/CONVENIO_BANCA_XXIII_DEF2_Web.pdf
http://www2.ccoo.es/csccoo/Afiliate



