
El Convenio
y la

Representatividad

Te contamos
en 4 simples pasos

Tus Derechos Laborales

son como una vivienda y se

componen de:

El Estatuto de los

Trabajadores:

Son los planos y los
cimientos de tus
derechos

El Convenio

Colectivo  de

Banca

Es la estructura de la
casa, la solidez de tus
garantías laborales

Los Acuerdos de

Empresa en BBVA

Es la parte del
interiorismo.
Aporta mayor beneficio,
confort y bienestar

#1
a tiPorqué te interesa

CCOO hace propuestas

legislativas para su mejora

CCOO somos clave
y fundamental en ello.

En CCOO construimos

esta realidad

Ocupación

Tu Salud y

Seguridad  
 

Horarios

Jornada

Vacaciones

Licencias

Todo lo que el Convenio hace por ti
#2

Beneficios

Sociales

Igualdad

Salario (sólido)

Clasificación

Profesional

Deontología

Retribuciones

Movilidad

Previsión  Social

Formación

Salario Gaseoso

Salario Líquido

Salario Sólido

DOR: Espectacular como un

cielo de primavera... pero al

primer soplo de viento

desaparece (y se convierte

en una pesadilla).

CVP: Cuando te lo ofrecen

es un caramelo irresistible,

pero está basado en el

Principio de Arquímedes

(maldita la gracia).

Convenio Colectivo de

Banca + Acuerdos de

Empresa: Este es el único

que no te pueden quitar.

Tiene rango de ley. (Dale el

valor que corresponde)

Porqué el Salario (sólido)
es tan importante

para ti

Gracias al Convenio Colectivo de Banca
hemos revalorizado el Salario respecto al IPC

#3

Los convenios suscritos por CCOO

han mantenido intacta su estructura

y han evitado los aspectos más

restrictivos de la Reforma Laboral.

 

A pesar de los 10 años de crisis

económica, gracias a los Convenios

de Banca, hemos logrado mantener

nuestro poder adquisitivo: 20,57%

de incremento salarial, superior al

19, 26% de IPC del mismo período.

Y porqué los 'otros salarios' son un riesgo

La Representatividad es clave

Para ello

Seguir avanzando en la

construcción de derechos y

defensa de tus condiciones

laborales

Representación en Mesa de
Convenio

CCOO (62.94%) UGT (30.59%) CIG (2.94%)

ELA (2.21%) LAB (1.32%)

En BBVA

CCOO (43.16%) UGT (17.63%) CGT (17.17%) ACB (15.96%) CIG (2.28%)

ELA (2.13%) LAB (0.91%) OTROS (0.76%)

Asegura tus Derechos

Laborales  con CCOO

#4

Elegir a CCOO para
depende de ti

Una organización que cuenta con el respaldo de miles de empleadas y

empleados en el sector, ofrece fortaleza, profesionalidad y garantía en

las mesas de negociación de BBVA y de Convenio.

Queremos continuar siendo tu voz

#EsElMomento

VOTA


