
Estimado / a compañero / a, 
 
Una vez pasado unos meses desde la integración de BBVA, el SEC nos queremos dirigir 
a ti para informarte de diversos asuntos. Se trata de un pequeño resumen de temas, 
de los cuales, según el interés, puedes ampliar la información pulsando en el enlace 
que les acompaña. 
 
 
Novedades 2017: 
 
- Nivel VIII para gestores comerciales "especializados": para el 2017, el Convenio 
prevé que los gestores dedicados a la "gestión comercial especializada" tengan como 
mínimo el nivel VIII cumpliendo una serie de requisitos. La empresa, desde RRLL, nos 
ha comunicado formalmente qué perfiles profesionales incluye dentro del grupo de 
"gestores especializados", y en cuanto al requisito de la formación, será necesario 
tener el DAF. Más información: http://sec.cat/wp/wp-content/uploads/2016/12/gestores-
especializados.pdf 
 
- Cambios nómina mes de enero 2017: a partir del mes de enero, cambiará la nómina 
que deberá adaptarse a la nueva estructura definida en el Convenio. El nuevo 
Convenio crea el salario base de nivel formado por la agrupación de varios conceptos 
retributivos que ahora cobramos por separado y que quedarán integrados en este 
salario base de nivel como un único concepto retributivo. También cambia la 
distribución de las pagas de beneficios y el pago de trienios. Más información en: 
http://sec.cat/wp/wp-content/uploads/2016/12/modificacion-estructura-retribuitiva.pdf 

 
 
Negociaciones: 
 
- Compensación horas y control horario: desde el SEC estuvimos presionando para 
que las horas extraordinarias realizadas durante el periodo de formación se 
compensaran con días de vacaciones. Finalmente la empresa dio instrucciones para 
que esto fuera así. Por otra parte, ante la gran cantidad de horas extraordinarias que 
sistemáticamente se hacen a BBVA, desde el SEC nos adherimos al Conflicto Col· 
lectivo iniciado por la CiG (sindicato gallego) para que a través de algún sistema de 
control horario, se conozcan las horas que se hacen de más y se compensen 
adecuadamente. En estos momentos estamos negociando con la empresa. Más 
información: http://sec.cat/wp/?p=923&lang=es; http://sec.cat/wp/?p=1058&lang=es; 
 
- Oposiciones: Desde el SEC estuvimos luchando para que los empleados provenientes 
de CX pudieran participar en las oposiciones, ya que BBVA se negaba rotundamente. 
Finalmente conseguimos que esta posibilidad fuera incorporada al Acuerdo de Fusión 
de 31-07-2016. Damos la enhorabuena a todos los afiliados del SEC que han superado 
la prueba aunque lamentamos que por Convenio firmado por CCOO-UGT haya 
eliminado esta opción de promoción. Más información: 
http://sec.cat/wp/?p=887&lang=es; 
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Asuntos Jurídicos 
 
- Complemento CX: El SEC presentó demanda porque, en el momento de la 
homologación, BBVA aplicó de manera incorrecta la absorción del complemento CX, 
incumpliendo así el Acuerdo de julio de 2015. Ganamos la demanda en primera 
instancia en la audiencia Nacional y ahora estamos pendientes de la resolución del 
recurso presentado por el banco. Puedes encontrar más información en los siguientes 
enlaces: http://sec.cat/wp/?p=883&lang=es; http://sec.cat/wp/?p=903&lang=es;  
 
- Recalificación profesional de los subdirectores CX: El SEC presentó demanda en el 
juzgado para que los subdirectores de oficina fueran asignados al grupo profesional de 
técnicos y, como consecuencia, adquirieran el nivel mínimo correspondiente para este 
grupo (nivel VIII). Finalmente el tema se resolvió con un acuerdo en sede judicial, con 
el que el banco reconocía la antigüedad con efectos 1-7-2016. Más información en: 
http://sec.cat/wp/?p=818&lang=es;    http://sec.cat/wp/wp-
content/uploads/2016/12/acord-subdirectors.pdf;  
 
 
Otros temas: 
 
- Cuarto de paga de productividad: El mes de septiembre, con la partición de ella 
nómina en 2 hojas salariales (uno de CX y uno de BBVA), desde el SEC detectamos que 
no se nos había pagado correctamente la paga extra de mejora de productividad. 
Presentamos la queja oportuna y este error ha sido subsanado en la nómina del mes 
de diciembre. Más información: http://sec.cat/wp/?p=936&lang=es; 
 
- Integración Fondos de Pensiones: el mes de septiembre se produjo el cambio de 
gestora del Fondo de Pensiones que ha pasado a ser Gestión de Previsión y Pensiones 
E.G.F.P.S.A. En cuanto al traslado de la cartera del Fondo de los empleados de CX, se 
está trabajando para su liquidación y traspaso al Fondo de BBVA, para que se haga en 
el plazo más breve posible. Por otra parte, la empresa liquidó, para los empleados 
provenientes de CX, su aportación al Fondo de Pensiones correspondiente al periodo 
1-1-2016 / 11-09-2016 (€ 376.86) y en la nómina de septiembre (la correspondiente al 
periodo del 1 al 11 de septiembre) se nos descontó nuestra aportación para el mismo 
periodo (€ 41,87). Por lo tanto, en la nómina de diciembre el banco nos ha hecho la 
aportación restante (164,05) y ha supuesto también, en la nómina, la parte 
proporcional de lo que resta del año de nuestra aportación como empleados (18 , 23 
€). 
 
 
Empleados de nueva entrada: 
 
El Convenio firmado por CCOO y UGT prevé una serie de cambios que representan un 
paso atrás en sus condiciones laborales: 
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- Creación del "nivel de acceso" donde habrá que estar 24 meses para pasar al nivel 11 
(salario entrada de 18.000 €). 
- Eliminación oposiciones con efectos 1 -1- 2017 
- Pérdida de 1,25 pagas de beneficio 
 
 
Esperamos que esta información haya sido de tu interés. Desde el SEC estamos a tu 
disposición para cualquier aclaración. 

 
¡¡Los compañeros del SEC aprovechamos para desearos 
unas felices fiestas y mucha fuerza y serenidad para el 
año 2017 !! 
 
cordialmente, 
 
 

 
 
Raquel Puig 
Secretaria General 
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