
Es El MoMEnto dE 

ConstRUIR El FUtURo

La reestructuración bancaria aún no ha concluido. 
El sector seguirá afrontando en el futuro mas 

inmediato profundos cambios que afectaran a las 
relaciones laborales, y también a las condiciones de 
trabajo. La irrupción de nuevos actores en el sector 
que compiten con otras reglas, la incorporación de 
la tecnología y la digitalización al negocio bancario 

y las nuevas exigencias normativas conforman 
un marco que cambia notablemente la banca tal 
y como la conocemos, algo que probablemente 

tendrá efecto directo sobre nuestras condiciones de 
trabajo

 Es El MoMEnto dE EsCogER qUIEn qUIEREs qUE sE 

EnCARgUE dE Ello
La negociación colectiva es la herramienta mas 
eficaz para garantizar las mejores condiciones para 
las plantillas. En el año 2019 habrá que negociar un 
nuevo convenio colectivo que aporte respuestas 
a estos desafíos. La composición de esa mesa 
negociadora depende de tí y del sentido de tu voto 
en las próximas elecciones sindicales.

En tUs MAnos EstA EsCogER 
qUIEn qUIEREs 

qUE nEgoCIE tUs CondICIonEs
En Banco Santander tampoco se han acabado 
los procesos de ajustes, y aún esta pendiente de 
completar la integración del Banco Popular. Para 
CCOO tan importantes como las condiciones de los 
que se quedan, son las condiciones de salida de las 
que las personas que opten por marcharse. 
Voluntariedad, condiciones dignas y renuncia a 
medidas traumáticas son las señas de identidad 
de CCOO en cualquier proceso de ajuste, y en 
tus manos está decidir si quieres que sigamos 
defendiendo estos principios en las mesas de 
negociación.

dECIdE qUIEn qUIEREs 

qUE MIRE poR tI
CCOO es el sindicato de la igualdad de 
oportunidades, y luchar contra las brechas de 
género y salariales seguirá vertebrando toda nuestra 
negociación colectiva. Conseguir que las mujeres 
disputen en igualdad de condiciones el acceso a 
los puestos de mayor nivel sin ser penalizadas por 
ello, avanzando en la conquista de la igualdad real 
será uno de nuestros principales objetivos. Para eso, 
necesitamos contar con tu apoyo.

Es tIEMpo dE gAnAR
Los nuevos tiempos implican una apuesta por la 
profesionalidad de las personas que trabajamos 
en el sector financiero. Las nuevas exigencias 
normativas requieren reforzar la formación y la 
cualificación como mejor garantía del empleo y la 
empleabilidad. CCOO propondrá un nuevo acuerdo 
de formación en Banco Santander adaptado a las 
nuevas realidades que configuran los itinerarios 
formativos que garantizarán la profesionalidad de las 
plantillas.

CCoo MIRA poR tI
La salud suele ser la gran olvidada dentro de las 
condiciones de trabajo, pero es evidente que sin 
salud poco se puede hacer. Conseguir una auténtica 
cultura preventiva que analice y ponga remedio a 
los riesgos psicosociales que sufrimos provocados 
por una organización del trabajo pésima con 
numerosos elementos tóxicos, será otra de las tareas 
que tendremos que afrontar en los  próximos años. 
Para ello necesitamos contar con tu apoyo.

El 13 FEbRERo

VotA CCoo

CCOO mira por ti
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