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Como ya informábamos en anteriores circulares, el pasado mes de
diciembre finalizó la vigencia del Convenio Colectivo de Banca, firmado
para el periodo 2011-2014.
Llamamos a vuestra reflexión acerca de la importancia de este Instrumento
social, que nos ha permitido afrontar una de las mayores crisis
económica y social que ha sufrido nuestro país, de tal forma que en estos
años tan difíciles hemos podido mantener vigentes unos derechos que en
otros ámbitos se han restringido.
Derechos tales como los que limitan la movilidad geográfica a un radio máximo de 25 Km., el de disfrutar de
unas vacaciones y licencias favorable y superior a legislación general, horarios regulados frente a la
desregulación que se ha incorporado en muchos ámbitos en este periodo de crisis de nuestro país.
Asimismo se han mantenido en el sector las categorías profesionales y respecto a los salarios se ha logrado
mantener su poder adquisitivo, superar la inflación durante su vigencia, si bien somos conscientes de que el
Banco ha vulnerado esta cuestión para muchos trabajadores mediante la absorción de los complementos
salarias que poseían al margen de dicho Convenio.
Estas son algunas de las razones que reafirman la importancia de mantener un Convenio Colectivo digno
para todo el sector, al margen de conceptos que dependen de la decisión unilateral del banco y que siempre
debemos tener muy presente.
Y ahora, cuando ha llegado el momento de iniciar las negociaciones para su renovación, debes de
conocer lo que UGT se compromete a reivindicar en estas negociaciones:
> Incrementos salariales que recuperen poder adquisitivo.
> Mantenimiento de la antigüedad en el sector en base a trienios.
> Regulación de los horarios con objeto de evitar las prolongaciones de jornada mediante un control legal
de la asistencia diaria.
> Introducción de sistemas de promoción profesional para las carreras de los jóvenes en el banco.
> Homologación de las evaluaciones de riesgo laborales incluyendo los psicosociales, de cada puesto de
trabajo.
> Establecimiento de un cauce para evitar las sanciones arbitrarias y unilaterales.
> Mejora de las actuales medidas que permiten la conciliación entre la vida laboral, personal y familiar
de una forma realmente eficaz.
Para que tengan toda la información pormenorizada sobre la constitución de esta Mesa y sobre la
posición de UGT al respecto de esta de negociación, te adjuntamos la circular que al respecto ha
emitido el Sector Financiero de nuestro Sindicato.
Finalizamos esta breve nota recordando que el próximo día 11 de Febrero se van a reelegir a los
delegados sindicales que te van a representar, por lo que es fundamental que esa fecha acudas a
votar y apoyes las candidaturas de UGT si te sientes representado por nuestro compromiso arriba
detallado.
Para cualquier aclaración sobre este tema o sobre cualquier otro que sea de tu interés, puedes ponerte en
contacto con los Delegados y Delegadas de UGT en tú ámbito o directamente con nosotros, enviando un
correo a la siguiente dirección: INFO@UGTBBVA.COM

