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Por un convenio sin recortes:

CCOO MOVILIZA A SUS 
DELEGADOS Y DELEGADAS

HOY, MIÉRCOLES 11 DE NOVIEMBRE
HEMOS MANIFESTADO ANTE LA
DE ADMINISTRACIÓN 

Como ya anunciamos la pasada semana, 
CCOO mantenemos las movilizaciones como 
respuesta a las pretensiones de ACARL 
(patronal del sector de Cajas de Ahorro) de 
vaciar de derechos el Convenio.

CCOO consideramos que la situación merece 
una respuesta contundente y mantenemos las 
movilizaciones previstas. Asimismo, también 
hemos entregado a primera hora de esta 
mañana una carta conjunta de todos los 
sindicatos a los presidentes de las entidades 
que integran CECA instándoles a que
reconsideren los planteamientos de la parte 
empresarial en la negociación de convenio

Mañana, jueves 12 de noviembre
esperamos que los representantes de las distintas empresas hagan dos cosas:

1.- Modifiquen sustancialmente sus planteamientos iniciales.

2.- Den respuesta a la plataforma

Lo que menos necesita el sector en estos momentos es un incremento de la 
conflictividad laboral, pero 
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12 de noviembre, está convocada una nueva reunión de la Mesa Negociadora
esperamos que los representantes de las distintas empresas hagan dos cosas:

Modifiquen sustancialmente sus planteamientos iniciales. 

Den respuesta a la plataforma de los sindicatos. 

Lo que menos necesita el sector en estos momentos es un incremento de la 
conflictividad laboral, pero si no reconsideran su postura ésta 
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Lo que menos necesita el sector en estos momentos es un incremento de la 
ésta será inevitable. 


