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Homologación de las condiciones laborales
El pasado día 12 de febrero, Zurich nos hizo llegar su propuesta de homologación de
condiciones laborales. De la misma, lo único que podemos decir de momento es que no
recoge todas las condiciones laborales que tenemos por convenio, por pacto y por
práctica. Tampoco recoge exhaustivamente las condiciones del Convenio de Seguros y
del Convenio de empresa Zurich. Por último, y más preocupante y sorprendente, es que la
supuesta propuesta de homologación de condiciones es casi inexistente. Es decir, no
parece ni compensar las

condiciones del Convenio de

Banca

disfrutamos.

Estamos seguros de que se

trata de un error por parte

de Zurich. No creemos que

Zurich y el Banco de

Sabadell (no olvidemos que es

una

50%)

pretendan quitarles salario y

los

empleados de la banca de

que

sociedad

condiciones

al
a

seguros y esperar que eso se convierta en un acuerdo con los representantes de los
trabajadores.
Insistimos en que sin duda es un error debido a la dificultad de detallar
exhaustivamente las condiciones de las dos entidades. Nosotros estamos estudiando
y preparando un documento detallado de todas las condiciones con la finalidad de facilitar
a Zurich y Banco de Sabadell las propuestas de homologación.
Seguiremos informando.
Febrero de 2009

Conéctate a nuestra web: People > Secciones Sindicales > COMFIA-CCOO > http:// www.comfia.net/bs/
Boletín de afiliación
Nombre
Domicilio
Población
Cta. adeudo

Enviar a ·

3532-0002 CC.OO. Firma
Ofi.:
C.P.:
DNI

Fecha

/

/

Tus datos serán incorporados a un fichero titularidad de CCOO integrado por los ficheros pertenecientes a la confederación o unión regional correspondiente según el lugar en que radique tu centro de trabajo, a la federación del sector al que pertenezca la empresa
en la que trabajes, así como - en todo caso - a la CSCCOO. En siguiente URL puedes consultar los diferentes entes que componen CCOO: http://www.ccoo.es/sindicato/sindicato.html. La finalidad del tratamiento de tus datos por parte de todas ellas la constituye el
mantenimiento de tu relación como afiliado, con las concretas finalidades establecidas en los estatutos. Además de lo indicado tus datos pueden ser empleados por CCOO para remitirte información sobre las actividades y acuerdos de colaboración que se
establezcan con otras entidades. Siempre estarás informado en la web de CSCCOO (http//:www.ccoo.es) de dichos acuerdos y de los datos de dichas entidades. Puedes ejercitar tus derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, oposición, enviando
una solicitud por escrito acompañada de la fotocopia de tu D.N.I. dirigida a CSCCOO con domicilio sito en la C/ Fernández de la Hoz nº 12. 28010. Madrid. Deberá indicar siempre la referencia “PROTECCIÓN DE DATOS”. Si tienes alguna duda al respecto puedes
remitir un email a lopd@ccoo.es o llamar por teléfono al 917028077.
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