Somos la voz que te
representa
¿Quienes somos?
La sección sindical de la UGT está formada por emplead@s que trabajamos en CX y que
compartimos con tod@s vosotr@s el día a día en nuestra entidad. Pertenecemos a la Federación
de Servicios (FES) que, entre otros, agrupa al Sector Financiero de todo el Estado.
La UGT es un sindicato fundado el año 1888. Somos una organización progresista, reivindicativa,
democrática e independiente, con presencia en todos los sectores de actividad y en todo el
territorio español. Tenemos 1.100.000 afiliados y una representación de delegad@s sindicales de
cerca de un 40% del total.
Somos un sindicato de clase que defendemos los derechos de tod@s l@s trabajador@s.
Negociamos más de 4.500 convenios, beneficiamos a más de 11 millones de trabajador@s
y estamos presentes en más de 1 millón de empresas.
¿Qué hemos hecho?
Durante los últimos 4 años:












Gracias a la proximidad de nuestr@s delegad@s sindicales con l@s emplead@s de cada
territorio, hemos conocido los problemas reales en primera línea de combate y hemos
podido entender las necesidades de cada colectivo.
La UGT ha sido la única organización que este año ha planteado denuncias contra la
prolongación de la jornada laboral.
Hemos estado en contacto permanente con la Dirección de la empresa para que cumpla
con todas las obligaciones con los trabajadores.
Hemos acompañado en todo momento a los compañer@s que han sido citados por el
conflicto de los híbridos.
Hemos asesorado y acompañado con la máxima profesionalidad a emplead@s
con expedientes disciplinarios y l@s hemos defendido ante la justicia.
Hemos hecho propuestas en el Comité de Seguridad y Salud Laboral que después han
supuesto mejoras en las condiciones de trabajo.
Hemos mejorado y racionalizado las inversiones al Plan de Pensiones de los empleados
gracias a un control y seguimiento exhaustivo de nuestr@s representantes en la Comisión
de Plan de Pensiones.
Hemos pedido vuestra opinión sobre nuestra actuación y con lo que hemos recogido
hemos mejorado y crecido.
Hemos defendido la dignidad de l@s trabajador@s del sector financiero. (enlace)

UGT en el ERE del 2013:








Hemos defendido la unidad sindical hasta el último momento en la firma del acuerdo
laboral. Gracias a la UGT, se introdujeron mejoras de última hora.
Hemos defendido a los colectivos vulnerables y hemos ampliado la consideración de
vulnerabilidad.
Hicimos énfasis en la importancia de la calidad de la empresa de recolocación para
l@s trabajador@s que han causado baja, proponiendo la que finalmente fue
seleccionada.
Hemos velado por el cumplimiento del acuerdo laboral en la Comisión de Seguimiento e
Interpretación (CSI).
Hemos hecho el seguimiento y acompañamiento de cada uno de l@s afectad@s.
Hemos luchado hasta el final para evitar la salida de l@s afectad@s sin vacante asignada,
a la espera de la publicación de nuevas plazas. Gracias a ello, est@s compañer@s podrán
continuar trabajando en la empresa.

¿Dónde estamos ahora?






Estamos al final de un proceso de reestructuración del Sector Financiero, que nos
ha llevado a la destrucción de numerosos puestos de trabajo, y que aún no ha acabado.
A punto de volver a negociar el Convenio Colectivo de Cajas de Ahorro y también el
de Banca, donde es necesario un sindicato fuerte y presente en todas las entidades
financieras para poder defender nuestros derechos.
La adquisición de CX por parte del BBVA nos lleva a afrontar una
nueva reestructuración.
Una vez se produzca la adquisición efectiva por parte del BBVA y empecemos a conocer
sus intenciones, tenemos claro que no aceptaremos ningún otro tipo de ERE sobre
una plantilla que ya ha sido suficientemente castigada. Cualquier medida que BBVA
quiera adoptar en el futuro se tendrá que realizar sobre el conjunto de un grupo que tiene
más de 30.000trabajador@s en el total del Estado.

Lucharemos





Por el estricto cumplimiento de los acuerdos y del convenio.
Por los derechos de l@s trabajador@s.
Contra la prolongación de la jornada laboral.
Para defender nuestra dignidad como trabajador@s del sector financiero.
o Por una buena transición de l@s emplead@s de CX hacia la nueva etapa con el
BBVA.
o Juntos, con l@s compañer@s de UGT-BBVA, que son l@s que nos abrirán las
puertas para conocer nuestra nueva empresa.
o Por la UNIDAD SINDICAL ante los acontecimientos difíciles. Ya lo demostramos
con el ERE que sufrimos en el año 2013 y lo continuaremos haciendo siempre que
sea necesario. Y sin caer en descalificaciones con otros sindicatos. No
podemos desperdiciar nuestro tiempo ni nuestras fuerzas en temas que no llevan a
ninguna parte.
o Para defender nuestra honestidad y transparencia en lo que hacemos y porqué
lo hacemos.
o Para que tengáis voz en nuestras actuaciones. Continuaremos preguntando y
escuchando la opinión de los trabajadores. De hecho, nosotros estamos a
vuestro servicio.

o

o
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Por la proximidad, desde los diferentes territorios, trabajaremos codo con codo
con las personas. Consideramos que no solo hay temas generales a tratar, sino
que también son muy importantes las cuestiones individuales de cada persona
Como hasta ahora, continuaremos acompañando personalmente a las
personas en situaciones difíciles (juzgados, cambios de oficina, permisos, presiones,
dudas, expedientes...) con la máxima profesionalidad.
Para que la información sea muy fluida. Tod@s tenemos derecho al
conocimiento de las cuestiones que nos afectan.
Para potenciar nuestras cualidades y aprender de nuestros errores.

Contigo, en el día a día
CON PROFESIONALIDAD
CON PROXIMIDAD
CON COMPROMISO
CON RESPETO

