PROGRAMA
ELECTORAL

SICAM-SABADELL

TU SINDICATO INDEPENDIENTE

PARA VALORAR CON CRITERIO UN
PROGRAMA, ANTES HAY QUE SABER
QUÉ HA HECHO CADA SINDICATO
AQUÍ ESTÁN, ENTRE OTROS, LOS TEMAS MÁS
IMPORTANTES ALCANZADOS POR SICAM-SABADELL

SISTEMA RETRIBUTIVO:
• MEJORA SALARIAL
• ACUERDO CIERRE / INTEGRACIÓN OFICINAS
• CONSOLIDACIÓN COMPLEMENTO GESTORES

BENEFICIOS SOCIALES:
• SEGURO SALUD GRATUITO
• LIBRANZA JUEVES TARDE
• AYUDA ESTUDIOS HIJOS DE EMPLEADOS

PRÉSTAMOS:
• PRÉSTAMOS PRIMERA VIVIENDA HABITUAL

PREVISIÓN SOCIAL:
• MEJORAS PLANES DE PENSIONES

PROGRAMA ELECTORAL
SICAM-SABADELL
SICAM-Sabadell se caracteriza por ser un Sindicato Independiente y Profesional, siendo
su ámbito natural de actuación en Banco Sabadell.
El Convenio Colectivo, como un acuerdo de mínimos, debe ser negociado y mejorado en
cada entidad.
Es por ello que, como representantes de las/os trabajadoras/es de B,Sabadell, centraremos nuestros esfuerzos en lograr Acuerdos de Empresa (como el suscrito en BS el 2010)
que mejoren los siguientes aspectos:
JORNADA Y PERSONAL:
Cumplimiento de horarios, se está produciendo un abuso en la ampliación de la jornada.
Percepción de ayuda alimentaria por parte de toda la plantilla. Dotación a las oficinas del
personal necesario, en la actualidad es totalmente insuficiente.
CURSOS DE FORMACIÓN Y VIDEOCONFERENCIAS:
Limitación del número de las mismas al horario laboral.
En caso de necesidades perentorias del servicio,compensación de las prolongaciones
de jornada y cursos de formación en días de vacaciones y/o gratificación económica.
CONCILIACIÓN DE VIDA LABORAL Y FAMILIAR
TRASLADOS: Prioridad en concesión de traslados por cambio de residencia a empleados trasladados por aplicación de ERE. En traslados que no supongan cambio
de residencia, debe tenerse en cuenta la antigüedad en la solicitud.
MEJORA DE LOS SIGUIENTES BENEFICIOS SOCIALES: Ampliación de la posible
excedencia por cuidado de hijos, concesión de permiso retribuido por adopción/
acogimiento.
OTROS BENEFICIOS SOCIALES: Acceso de toda la plantilla del Grupo BS a flexinómina (Seguro Salud gratuito para toda la plantilla, ayuda guardería, compra ordenador, alquiler vivienda…)
PRÉSTAMOS:
Rebaja del suelo del préstamo hipotecario C.C.A. del 1,75 Euribor, a un tipo acorde con
el mercado actual.
CONTRATADOS TEMPORALES: Posibilidad de pertenecer a la plantilla fija.
CARRERA PROFESIONAL: Promoción real de la plantilla.

