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Nuestros acuerdos, garantía
de empleo:
Geure akordioak
enplegurako bermea:

Garantizando la voluntariedad para las
personas que se acogen a cualquiera de
estas fórmulas, hemos puesto en marcha
i n s t r u m e n t o s  d e  s o l i d a r i d a d
intergeneracional que han mantenido
estable el número de empleos en el sector
financiero.

Prejubilaciones, jubilaciones anticipadas,
jubilaciones parciales con contrato de
relevo, excedencias con reingreso
garantizado y bajas voluntarias
incentivadas, con indemnizaciones muy
por encima de lo previsto por la ley, han
sido algunos de los instrumentos de
negociación que han permitido la
renovación del empleo en muchos de los
procesos de concentración.
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Futuro/Etorkizuna
Aprovechar la capacidad instalada en el
sector financiero, su red de oficinas y la
capacidad técnica de sus plantillas, debe
ofrecer nuevas perspectivas de negocio,
y por tanto de ocupación, para un sector
determinante en la solución de la crisis
y en el cambio de modelo productivo. Y
para ello serán necesarios nuevos
desarrollos profesionales en el seno de
nuestras empresas que aprovechen la alta
cualificación de sus plantillas.

El empleo es el elemento central de la
acción sindical de COMFIA-CCOO La
defensa de la estabilidad de las plantillas
y el mantenimiento del empleo es nuestra
prioridad absoluta y para ello, la calidad
del empleo es el objetivo principal de
nuestro trabajo del día a día.

El empleo sólo es posible en empresas
viables y medir la viabilidad de las empresas
será la mejor garantía para el empleo en el
sector financiero. Enfrentar a la ofensiva
procesos que refuercen la solvencia, la
rentabilidad y la eficiencia de las empresas
debe producir incrementos en la
empleabilidad de las personas, asegurando
la estabilidad y la calidad del empleo.

COMFIA-CCOO fue el promotor de los
Protocolos de Empleo, desde la fusión de
los bancos Bilbao y Vizcaya en 1987, como
la mejor fórmula de garantizar soluciones
negociadas y no traumáticas en todos los
procesos de reordenación de plantillas.

No discutimos sobre quién debía liderar
los procesos de fusión, si no sobre cómo
afectaban al empleo, determinadas
soluciones empresariales que apostaban
por despidos individuales o E.R.E.s no
acordados con los sindicatos. Anticipamos
soluciones que hoy en día son habituales
en el sector financiero.
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Firmamos Protocolos de Fusión:
Fusio Protokoloak sinatu ditugu:

En los procesos de fusión, garantizamos
la continuidad de los puestos de trabajo,
conseguimos que las empresas renuncien
al uso de medidas traumáticas y
fomentamos el respeto a la igualdad de
oportunidades en las plantillas de las
empresas fusionadas así como el
mantenimiento y homologación de las
condiciones laborales.

Los hechos nos avalan

Firmamos Acuerdos de Empleo:
Enplegurako akordioak sinatu
ditugu:

En los procesos de externalización y
outsourcing firmamos acuerdos para el
mantenimiento de las condiciones
laborales. Conseguimos así la  estabilidad
en el empleo y la posibilidad de retorno
a la empresa de origen en determinados
casos.

Geure jarduna da geure bermea
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