SERVICIOS PARA AFILIADOS
Asesoría laboral y jurídica
gratuita
Confección de declaraciones de
renta a partir de 50€
Formación MiFid
Certificado del Instituto Europeo
Posgrado (IEP).
Íntegramente online.
Parcialmente subvencionado
Convalidable por BS.
Seguro de accidentes
incluido en la cuota y para todos
nuestros afiliados, con un capital
de 10.000 €.

Seguro de salud Asisa
Con precios muy competitivos y
sin permanencias.
Ofertas
Alojamientos turísticos.
Copagos y descuentos en
hoteles, agencias de viaje y
otros.

Nuestro organigrama
Presidenta: Silvia Fernández del Rincón Gómez
Vicepresidente: Jose Manuel Vázquez Sierra
Secretaría General: Carolina Pujol de la Hera
Área de Organización: Silvia Sanz Fernández
Área de Igualdad: Eman Abul-Khail Bárcenas
Área de Acción Sindical: Toni Vázquez Lozano
Área de Comunicación: Carlos Caba Baradiaran
Área de Formación: Margarita Bermejo Gregori
Área Redes Sociales: Xavi Mora Feria
Área de Salud Laboral: Mercedes Ces Sánchez
Área de Previsión Social: Kepa Maiztegui Torres
Vocalías: David Ruíz de Lazcano | Miguel Pocovi Ballester
Contacto
Extensiones: 426405 | 427172 | 425928 | 38824
Email: info@cuadrosgrupobancosabadell.es
Dirección: Horta Novella, 23 CP 08201 Sabadell (Barcelona)

CUADROS
GBS

Conectamos
contigo.

Un sindicato moderno,
renovado y cercano a ti.
Cuadros GBS está
compuesto por compañeras y
compañeros que tenemos el
compromiso de trabajar para
defender los derechos de toda
la plantilla.

Somos Independientes
Sin servidumbres políticas, ideológicas, económicas ni de cualquier
otra índole.
Con libertad de actuación,
pensando solo en la plantilla y en
garantizar las mejores condiciones
laborales para el colectivo.
Nos financiamos solo con
las cuotas de nuestros afiliados
No recibimos ningún tipo de subvenciones privadas ni partidistas,
ni apoyos económicos estatales, lo
que nos permite decidir con total
libertad.

Somos veraces
Damos información veraz y fiable.
Estamos a tu lado siempre que
nos necesites para asesorarte,
defenderte y velar por tus intereses.
Nos movemos por ti
Defendemos el modelo
de proximidad, siendo así
conocedores de primera mano de la
situación real de los compañeros y
compañeras.
Apostamos por el diálogo
Creemos en la capacidad de
negociación, perseverando, para
defender nuestros derechos y si es
necesario por la vía legal.

Nos organizamos democráticamente
Somos una alternativa que no excluye a nadie. Representamos y
defendemos a cada uno de vosotros sin ningún tipo de ideología
política. Un sindicato donde cabemos todos, sin excepción.
Un Sindicato con una fuerte representación femenina en todos los
cargos de decisión.
¡Te escuchamos!
Te animamos a participar con
tus aportaciones, estamos
para escucharte y ser tu voz.
Puedes ponerte en contacto
con nosotros en:

info@cuadrosgrupobancosabadell.es

CUADROS
GBS

Os representamos en los comités
Somos vuestra voz en los siguientes comités,
aportando ideas y soluciones constructivas que
benefician a toda la plantilla:

IGUALDAD

De dónde venimos
Hemos estado presentes en todos
los Conflictos Colectivos y demandas en la Audiencia Nacional, así
como conciliaciones en el SIMA,
defendiendo siempre los derechos de nuestros compañeros/as.
Hemos asesorado a nivel particular a los compañeros/as que lo han
necesitado en procedimientos disciplinarios, despidos, prejubilaciones,
traslados, maternidad, paternidad,
cambios de funciones etc.

A dónde vamos
Mayor representación
Conseguir la mayor representación
para tener más fuerza y capacidad
de Negociación con la Empresa. Se
impone ya un cambio en el modelo
sindical obsoleto; nuestros compañeros/as exigen y necesitan un
cambio

SEGURIDAD
Y SALUD
LABORAL

PLANES
DE PENSIONES

FORMACIÓN

Hemos estado en todas las negociaciones de Acuerdos con la
empresa y hemos firmado exclusivamente aquellos que hemos
considerado beneficiosos para la
plantilla, ganando una demanda
para equiparar la maternidad a la
paternidad en el cumplimiento del
sistema de retribución variable.

Federados en FINE
Somos un sindicato de Banca que
contamos con el apoyo de una gran
organización sindical independiente
como es FINE (Fuerza, Independencia y Empleo), la mayor Federación
de Sindicatos Independientes del
sector financiero, y con más de
25.000 afiliados en la que cada sindicato mantiene su autonomía.
A través de la federación somos
representativos y determinantes
en el sector de la Banca, donde se
negocia nuestro Convenio.

