
 

 
 

 
¡POR UN CONVENIO JUSTO Y SIN RECORTES! 

 

INTENSIFICAMOS LAS MOVILIZACIONES 
 

En la mesa de hoy la Patronal (ACARL) mantiene todos los puntos de su plataforma. Insiste y se ratifica en 

todas sus peticiones.   

No obstante han querido hacer un pequeño gesto, entendemos que de respuesta al apoyo de las plantillas 

del sector a sus representantes en la mesa de negociación, tras las 30.000 firmas de apoyo recogidas: 

- “Están dispuestos a hablar de pequeños % fijos de revisión salarial, eso sí, sólo para 2017 y 2018”. 

Aunque positivo, es un movimiento insuficiente. Les guste o no les guste, lo tenemos muy claro y también 

insistimos y nos ratificamos: 

- NO a la JORNADA PARTIDA (imprescindible para la patronal) 
- NO a la MOVILIDAD GEOGRÁFICA FORZOSA (imprescindible para la patronal) 
- NO a TRABAJAR MÁS JUEVES TARDE 
- NO a la BAJADA DEL 2% LOS TRIENIOS 
- NO a la ELIMINACIÓN DE PLUSES Y AYUDAS 
- No a los ASCENSOS POR “DEDOCRACIA” 
- SI al PLUS CONVENIO 
- SI  a LA REVISIÓN SALARIAL 
- SI a LA CONCILIACIÓN y MENOS TIEMPO DE TRABAJO 
- SI a LA REDUCCIÓN DE LOS JUEVES TARDE 
- SI a LA PROMOCIÓN OBJETIVA 
- SI a LA ANTIGÜEDAD 
- SI a LA CLASIFICACIÓN OFICINAS y RECONOCIMIENTO DE SUBDIRECTORES y GESTORES   

CCOO, CSICA Y UGT CONVOCAMOS A NUESTROS DELEGADOS Y DELEGADAS Y A TODAS LAS TRABAJADORAS 

Y TRABAJADORES DEL SECTOR: 

- Concentraciones de delegados y delegadas, coincidiendo con la presentación de resultados: 

29 de enero 10:00h. Frente a las Torres de CaixaBank en Barcelona. 

1 de febrero 10:00h. Frente a las Torres Kio, sede de Bankia en Madrid. 

- El 24 de febrero, en distintas ciudades, concentraciones de trabajadores y trabajadoras. La próxima 

semana anunciaremos los lugares de estas convocatorias. 

 

Luchamos y defendemos nuestros derechos porque somos una plantilla profesional, responsable y fuerte. 

  

El 24 de Febrero Movilízate ¡Por TU convenio! 


