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COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS

El 18 de diciembre se celebran las Elecciones Sindicales en BBVA. Estos días habrás
recibido muchos papeles de todas las organizaciones sindicales que se presentan en
nuestro Banco. CCOO quiere decirte además que:

UNA BUENA HISTORIA TIENE QUE TENER FUTURO

Para los Jóvenes
- Creación de empleo y consolidación de los contratados y contratadas.
- Colectivo Aportación Fija Fondo de Pensiones: un % del salario, homologar 6%.
- Traslado a los que pasen a fijos a la zona geográfica de origen.

Para las Mujeres
- Plan de Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres.
- Tolerancia cero para la discriminación por embarazo y para el acoso sexual.

Para los Técnicos
- Participación para marcar los objetivos, valorando el entorno social.
- Hacer compatible la profesionalidad con la vida familiar.

Para todas y todos
- Garantizar el empleo, negociar el Plan Integral de CC.OO.
- Regular las Retribuciones Variables. Consolidar un % en categoría.
- Beneficios Sociales iguales para toda la plantilla, extensión de los Economatos.
- Itinerarios formativos que permitan desarrollar una carrera profesional.
- Acuerdo para prejubilaciones. Acceso a la jubilación anticipada a los 61 años.

Nuevo Convenio
- Incremento salarial con cláusula de revisión.
- Una paga más de productividad para recuperar las diferencias del IPC.

¿Y por qué voy a votar CC.OO.?
- Para votar al sindicato mayoritario y evitar la dispersión sindical.
- Para tener asesoramiento, defensa y soluciones día a día.
- Para contar con la garantía de un Sindicato fuerte y responsable

que afronte con capacidad y respuestas la nueva etapa del BBVA.

Ahora tu decides.
En CC.OO. trabajamos día a día para que marques tú los objetivos.
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