+ INICIATIVA
CC.OO. LLEVAMOS LA INICIATIVA EN BANKIA Y EN EL SECTOR FINANCIERO

CC.OO. hemos impulsado acuerdos laborales en Bankia que
permiten una salida ordenada de varios miles de trabajadores y
sientan las bases de las relaciones laborales en Bankia. Ahora,
en la Mesa unitaria recién inaugurada, vamos a seguir defendiendo los intereses de toda la plantilla de Bankia.
También llevamos la iniciativa en la reestructuración que afecta
a las cajas de ahorros. Entre otros aspectos, hemos suscrito
acuerdos laborales en todos los procesos de integración de
cajas, con condiciones satisfactorias para las plantillas y evitando la adopción de medidas empresariales traumáticas.
CC.OO. somos la garantía de que los planes de integración
de las empresas de Bankia y los cambios profundos que viven
todas las cajas se realizan con respeto hacia los intereses de los
trabajadores.

José María Martínez, Secretario
General de COMFIA-CC.OO.

Gabriel Moreno, Secretario General
de CC.OO.-Bankia.

CC.OO. HABLAMOS YA CON UNA SOLA VOZ EN TODA BANKIA

CC.OO. defendemos que el proyecto de Bankia sólo se puede abordar en términos de unidad de las
empresas y de las plantillas. Por eso, también hemos llevado a cabo un proceso para unificar las estructuras que teníamos en las cajas de nuestro SIP, siendo el único sindicato que habla ya con una sola voz en
toda Bankia.
Esta unificación es una señal de determinación, confianza y fortaleza. La organización resultante cuenta
con 290 delegados sindicales y más de 7.000 afiliados.

Comisión Ejecutiva de CC.OO.-Bankia
integrada por personas procedentes de las 7 cajas

LAS PLANTILLAS DE NUESTRO SIP HAN DADO SU RESPALDO A CC.OO.

CC.OO. somos el primer sindicato de Bankia por decisión de las plantillas que, de forma mayoritaria, han
dado su voto a las candidaturas de CC.OO. en las elecciones sindicales de Noviembre de 2010.
Este es el mapa sindical de Bankia, en el que CC.OO. mejora sus resultados anteriores y cuyos porcentajes
de representación se trasladan a las mesas de negociación:
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* CIC = SATE-Bancaja; Alternativa-Caja Madrid; SEC-Caja Segovia

Entra en

www.ccoo-bankia.es

+ VENTAJAS

+ PROTEGIDOS

UN SINDICATO DE TODOS,
CON VENTAJAS PARA EL AFILIADO

SIEMPRE ES BUENO AFILIARSE,
Y EN ESTOS TIEMPOS MÁS

MÁS DE 7.000 EMPLEADOS DE BANKIA YA
ESTÁN EN CC.OO.
CC.OO. es el primer sindicato del país, del sector
financiero y de Bankia, donde ya somos más de
7.000 afiliados (en torno al 30% de la plantilla),
que podemos beneficiarnos de numerosas ofertas y servicios como:

UN ESCENARIO COMPLICADO Y
NUMEROSOS RETOS POR DELANTE
Bankia es un proyecto sólido y los trabajadores
tenemos confianza en el futuro, pero no podemos
obviar las incógnitas que se derivan de los retos
que debemos afrontar las plantillas y las empresas de nuestro SIP, de la situación económica
actual y de las dificultades por las que atraviesa
el sector financiero, todo lo cual nos sitúa en un
escenario distinto a los anteriores y mucho más
complicado.

Abogados especializados en: laboral, civil, fiscal.
Cursos de calidad: idiomas, ofimática, específicos
del sector financiero…
Turismo Ofertas en viajes y alojamientos.
Descuentos en comercios y servicios
profesionales.
Vivienda 16.000 viviendas de calidad ya
entregadas por VITRA.

ES NECESARIO UN SINDICATO FUERTE
Unidos en un sindicato fuerte, los empleados de
Bankia podemos conseguir más cosas y defender
mejor nuestros intereses. Como afiliada o afiliado
a CC.OO., también te sientes y estás más protegida o protegido.
AHORA ES EL MOMENTO DE AFILIARTE
Seguro que lo has pensado más de una vez. No lo
dudes, este es el momento.

Unidos somos más fuertes

Porque unidos
conseguiremos
más cosas.
Porque CC.OO.
me ayuda y orienta.

Porque
en estos tiempos
me conviene.

Para beneficiarme
de las ofertas.
Porque en CC.OO.
cabemos todos.

ENVÍA ESTE BOLETÍN
NOMBRE Y APELLIDOS:
DESTINO:
Firma:

CUOTA: 10,85 €/ mes
(Estos datos se incorporan a nuestro ficheros en los términos previstos por la Ley
Protección de Datos)
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