28 DE NOVIEMBRE: NOS JUGAMOS MUCHO

El próximo día 28 de Noviembre se votará para las elecciones a miembros del comité de empresa provincial de
Cáceres y de Madrid Oficinas.
Serán LAS ÚLTIMAS en Banco Caixa Geral pero, sin duda, LAS MÁS IMPORTANTES que hayamos celebrado: Tras la
integración, está todo por hacer y NOS JUGAMOS MUCHO.
Nos jugamos nuestros beneficios sociales, nuestro encaje retributivo en el convenio de Ahorro (//Abanca está en
convenio de Cajas de Ahorro), nuestros horarios de trabajo y nuestras condiciones económicas de salida en caso de
ERE. CASI NADA!
Por eso estas elecciones van de nuestro FUTURO: Vota sabiendo lo que te juegas y a quién consideras tu mejor
interlocutor.
En Caixa Geral, UGT tiene MAYORÍA ABSOLUTA de delegados, con el 55,3% (21 de 38). Así, en las pasadas
elecciones de Febrero obtuvimos 18 (66,6%) de los 27 delegados que se elegían. Dos de cada tres nos votaron.
Contamos, por tanto, con el apoyo mayoritario de los compañeros de Caixa Geral y eso es fruto exclusivamente de
nuestro trabajo y compromiso. En //ABANCA, el reparto de delegados a día de hoy es de 64 UGT y 66 CC.OO, ambos
mayoritarios y muy igualados en número.
Nuestros últimos logros negociados como Sección Sindical, compensación por las horas de formación, (junto a la
Sección Sindical UGT y CCOO en Abanca), ya que las directrices en ambas entidades son idénticas, y recibidas en su
momento desde nuestro nuevo Accionista, solicitud de carta de retorno para todos los compañeros y compañeras
desplazados por los ERES y necesidades del servicio, así como la detección y subsanación de la duplicidad por parte
de Fidelidade y BCG de las aportaciones de los planes de pensiones, que ha redundado en la devolución en el IRPF
de toda la plantilla de una cantidad de dinero nada despreciable.
Te pedimos tu voto, uniéndote a la fuerza mayoritaria en BCG: si somos mayoría absoluta es porque nos apoyan
compañeros que entendieron que las cosas sólo pueden hacerse desde la sensatez, desde la firme defensa de los
derechos que nos amparan y desde la capacidad de negociación, demostrada tras liderar los acuerdos alcanzados
en materia de homologación de beneficios sociales, conciliación y ERES.
Hemos confeccionado unas listas paritarias, INCLUYENDO MUJERES EN PUESTOS RELEVANTES, compuestas por
compañeros y compañeras de más de 15 oficinas, todos ellos convencidos de la necesidad de tener un sindicato
fuerte para poder defender nuestros derechos con el respaldo suficiente.
Nos hemos integrado de pleno derecho en la estructura sindical de UGT ABANCA: desde Junio/Julio la sección
sindical única de UGT-BCG se integró en las distintas secciones sindicales autonómicas de UGT ABANCA. Las que no
existían, se crearon; como es el caso de Extremadura, por ejemplo.
Se nos ha permitido ocupar un puesto dentro de la comisión ejecutiva de UGT-ABANCA (para el que fue propuesto y
nombrado JULIO LANTES (UGT-BCG en A Coruña)), ello permitirá que nos sentemos a la mesa de negociación
compañeros que conocen perfectamente las necesidades de la plantilla de BCG. Ese era nuestro objetivo
fundamental: tener garantías de que nuestra voz pudiese oírse en cualquier negociación que afectará a la antigua
plantilla de BCG. Tenemos que agradecer a los compañeros y compañeras de UGT-ABANCA su iniciativa y total
apoyo en esta integración. Son un gran equipo, mejores personas, y el gran apoyo prestado .
Estas próximas elecciones, VOTA UGT.
Gracias Compañeros y Compañeras.

