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Raquel Puig Pérez <raquel@sec.cat>

Información afiliados junio 2017 
1 missatge

SEC <sec@sec.cat> 21 de juny de 2017 a les 14:45
Cco: carta_afiliados@sec.cat

Apreciado/a compañero/a,
 
como cada mes, nos dirigimos a ti para hacerte llegar información relevante respecto a diversos aspectos laborales.
Considerando que el Banco limita la publicación de circulares a 24 por año, desde el SEC enviaremos, de forma exclusiva
a nuestros afiliados, este boletín informativo, con el fin de manteneros informados de todos los temas que puedan ser
de vuestro interés.
 
 
1. Consolidación nivel VIII para gestores comerciales
 
El artículo 14.2.4 del Convenio Colectivo de Banca establece una nueva función denominada "función de gestión
comercial especializada". El personal dedicado a esta función, tiene derecho a nivel salarial VIII si cumple una serie
de requisitos formación y de antigüedad en la función. Por otro lado el Banco ha definido cuales son, a su parecer, las
funciones especializadas y también nos ha comunicado cual es la formación mínima requerida (DAF) (Gestores
especializados)
 
La interpretación de este artículo...
 
La definición que este artículo del Convenio hace de las figuras especializadas, es el siguiente: “Se entiende por
«funciones de gestión comercial que requieren especialización» aquellas que tengan por objeto tareas tales como la
venta de productos bancarios y financieros de activo, pasivo e intermediación, el asesoramiento financiero, la gestión de
cuentas u otras de similar carácter". Esta definición encaja con  la función y el trabajo de los gestores comerciales
definida por el Banco (Funciones GC).
 
A partir de aquí, desde el SEC, entendemos que los gestores comerciales que cumplan los requisitos antes mencionados,
tendrían que obtener también el nivel VIII. Adjuntamos la petición que ha hecho el SEC a la empresa en este sentido
(Carta reclamación nivel VIII).
 
Comunicación de la empresa ...
 
El mismo artículo también dice que “las Empresas efectuarán comunicación a las personas que reúnan estos requisitos, a
efectos de claridad en los cómputos de los tiempos requeridos”.
 
Desde el Banco dicen que están acabando de definir el comunicado y los destinatarios, y que en breve tienen previsto
enviarlo.
 
Por parte del SEC nos mantendremos alerta sobre la aplicación final de este artículo por parte de la empresa. A partir de
aquí tendremos que valorar las opciones legales que haya para reclamar la aplicación a los gestores comerciales, en
caso de que no se haga esta interpretación por parte del banco.
 
Aviso: Hay algún sindicato, que ha aprovechado la ambigüedad de la cláusula, para recabar información personal de
empleados e intentar su afiliación, con la falsa promesa de solucionar un problema que no está en sus manos. Ojo!!
 
 
2. Tema control horario
 
Cambio de criterio judicial ...
 
Tal y cómo os informamos en el comunicado anterior, el 23 de Marzo de este año, la sala Social del Tribunal Supremo,
dictó sentencia a través de la cual, contradiciendo una sentencia anterior de la Audiencia Nacional, establecía que las
empresas no tienen la obligación de implantar un sistema de control de la jornada ordinaria.
 
La obligación de la empresa es la de anotar o registrar las horas extraordinarias (para evitar que se sobrepasen los
límites establecidos por la legislación actual) y la de comunicar al trabajador y a la representación legal, a final de mes,

http://sec.cat/wp/wp-content/uploads/2017/06/gestores-especializados.pdf
http://sec.cat/wp/wp-content/uploads/2017/06/FUNCIONES-7-Gestor-Comercial.pdf
http://sec.cat/wp/wp-content/uploads/2017/06/Carta-Reclamacio-nivell-VIII.pdf
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el número de horas realizadas en caso de que se hayan hecho.
 
Con esta sentencia se ha producido un cambio de criterio respecto a la posición mantenida tanto por la Audiencia
Nacional como por la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social.
 
Finalización de la negociación ...
 
Desde el mes de Enero hasta la publicación de esta sentencia, se ha estado negociando este tema a nivel sectorial y no
ha sido posible llegar a un acuerdo. El acta final de las reuniones recoge “la imposibilidad, en este momento, de alcanzar
un acuerdo sobre las materias objecto de negociación ...por lo que dan por concluido el mismo”.
 
A nivel de BBVA también se había iniciado un proceso de negociación que actualmente el Banco ha dado también por
cerrado , manifestando que, “este tema queda en el ámbito de poder de la dirección de la Empresa”.
 
Desde la representación laboral del Banco, estamos trabajando para conseguir volver a abrir la negociación y pactar la
manera de registrar y compensar las horas extraordinarias realizadas por los empleados.
En todo caso, nuestro consejo es que todos los empleados anotéis en la libreta de horas extraordinarias que tenéis en la
oficina, las horas realizadas. Y, en caso de no tener la libreta, hacer un registro individual para poder comunicarlas cada
mes a vuestro responsable y que así quede constancia.
 
 
3. MIFID II y EFA
 
En la reunión anual de la Comisión de Formación, el SEC realizó diversas preguntas al Banco relacionadas con la
formación y el conocimiento exigidos por Mifid II a los empleados de banca, así como diversas PROPUESTAS focalizadas
en compensar el tiempo dedicado a dicha formación.  
 
Para más información: PLAN DE FORMACIÓN 2017 más GESTORES ESPECIALIZADOS y MIFID - Preguntas y
propuestas SEC
 
 
4. Temas jurídicos
 

·  Durante el primer semestre de 2017, el SEC ha tenido 6 juicios contra el Banco, de los cuales hemos
obtenido 2 sentencias favorables, 2 acuerdos y estamos a la espera de 2 sentencias que están pendientes de
resolución.
·  Conflicto Colectivo Bonus: el dia 4 de Julio se realizará el juicio en la Audiencia Nacional.
·  Reconocimiento antigüedad periodo de trabajo temporal: después de diversos juicios por el
 reconocimiento de la antigüedad del periodo trabajado en contratos temporales (a efectos indemnizatorios)
y de diversas sentencies a favor del trabajador y en contra del Banco, finalmente el Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña ha desestimado el recurso de BBVA contra estas sentencias, creando jurisprudencia y
dando la razón al argumento defendido por el SEC a favor de los trabajadores y trabajadoras afectadas, que
han visto reconocido el periodo  de temporalidad en ETT’s.
·  Denuncia a Inspección de Trabajo: en relación a la denuncia del SEC-SCAT a Inspección de Trabajo
por los despidos aparentemente voluntarios que se han producido durante el primer semestre del año, nos
mantenemos  a la espera de la citación de Inspección de Trabajo. Asimismo tenemos que decir que el banco
ha reducido esta práctica de presión para forzar la salida de los empleados de la entidad.

 
5. Informaciones diversas
 
 
Nómina mes de Junio ...
 
Este mes de Junio, hemos cobrado paga doble en base al Convenio 2017,  en el cual se modificó la estructura salarial.
También cobraremos el complemento de beneficios sociales . ¿Quieres conocer la nueva estructura salarial?  (Informe
nómina Enero 2017)
 
 
Excedencias que provienen del ERO de Unnim ...
 
El mes de Diciembre empiezan a vencer las primeras excedencias de 5 años negociadas en el Pacto de reestructuración
de Unnim del año 2012. Desde el SEC nos hemos dirigido al Banco para saber qué previsión tienen hecha sobre la
reincorporación de este colectivo.
 

http://sec.cat/wp/wp-content/uploads/2017/06/CIRCULAR-EFA-Y-GESTORES-ESPECIALIZADOS-CAST.pdf
http://sec.cat/wp/wp-content/uploads/2017/06/mifid-carta-preguntes-i-propostes-sec.pdf
http://sec.cat/wp/wp-content/uploads/2017/06/Informe-nomina-enero-2017.pdf
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El Banco nos informa que su intención es volver a incorporar a los empleados de este colectivo en base a las condiciones
pactadas.
 
Recordamos que eran excedencias de 5 años, con derecho a retorno al Banco . El Acuerdo recoge dos situaciones:
 

1.     Si el lugar de trabajo ofrecido conlleva un traslado geográfico respecto al centro de trabajo del cual
causó baja el trabajador, éste tendrá derecho a recibir la indemnización prevista para los traslados recogidos
en el Acuerdo (si la plaza es a más de 50 km; 0.24 € x km durante dos años; si la plaza requiere un cambio
de domicilio: 480€ en concepto de ayuda vivienda durante 4 años más 3000 € de una sola vez).
2.     Si el interesado opta por causar baja de la empresa, tendrá derecho a una indemnización de 35 días por
año de servicio, con límite de 30 mensualidades (tener en cuenta el periodo de trabajo en ETT’s,  que
también se tiene que tener en cuenta para la indemnización).

 
Maternidad : reclamación del IRPF ...
 
Una sentencia reciente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (sentencia 810/2016, de 6 de Julio, sala del
Contencioso-Administrativo) declaró que la prestación por maternidad que abona la Seguridad Social está exenta de
IRPF.
 
El TSJ de Madrid ha fallado en favor de una contribuyente que solicitó la devolución de 3.135 euros que pagó en
concepto de IRPF al recibir una prestación por maternidad de 11.679 euros, más los intereses legales y imposición de
costas a la Administración General del Estado.
 
El efecto de la sentencia es sólo para este caso y no genera jurisprudencia ni obliga a la Agencia Tributaria a modificar
su criterio, todo y que abre la puerta a que los contribuyentes que hayan cobrado la prestación por maternidad desde el
2012 (los periodos anteriores están prescritos) puedan reclamar la devolución del IRPF.
 
Si has estado de baja por maternidad o paternidad (desde 2012) y quieres reclamar este importe, te explicamos cómo
hacerlo (Reclamación a Hacienda IRPF maternidad-paternidad).
 
Presentar esta solicitud es muy importante, ya que evitamos que prescriban, a los 4 años desde el
nacimiento, la posibilidad de reclamar estas cantidades.
 
 
Cierre de oficinas ...
 
El mes de Mayo, el Banco cerró un total de 57 oficinas (20 en la DT de Catalunya y 16 en la DT de Barcelona).
 
A parte de los cierres de oficina previstos para los meses de verano, los próximos cierres de oficinas serán en el mes de
Julio. En total se cerrarán 23 oficinas (de les cuales 4 en la DT de Cataluña y 2 en la DT de Barcelona).
 
 
Cambio de mutua ...
 
El Banco ha cambiado la Mutua de accidentes para los empleados de la provincia de Barcelona. Desde el día 1 de Junio
la mutua de referencia ha pasado a ser MCMutual.
 
En caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional,  el teléfono de atención es el 900 300 144 (24h, 365 días al
año). Recuerda que en caso de accidente es importante que lo hagas saber a tu responsable, ya sea a través tuyo o de
un compañero, para que lo comunique a Prevención de Riesgos y te tienes que dirigir al centro asistencial más próximo
(en la oficina tiene que estar colgado en un sitio visible el listado de los centros más cercanos).
 
 
Juego sucio ...
 
Algún sindicato del Banco, con poca o nula presencia en Cataluña, está intentando crecer en este territorio a base de
intentar estirar afiliados del SEC, ya que saben que en este territorio el SEC es fuerte . Los argumentos que utilizan para
conseguir afiliarlos están basados en falsedades y en generar miedo. En caso de que algún delegado de otro sindicato se
dirija a ti jugando sucio, te agradeceremos que nos informes y te daremos los argumentos para responder todas y cada
una de las afirmaciones voluntariamente erróneas que te hayan dado.  
 
 
 
 
 

http://sec.cat/wp/wp-content/uploads/2017/06/RECLAMACION-IRPF-MATERNIDAD-PATERNIDAD.pdf
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Esperamos que toda esta información haya sido de tu interés. Te adjuntamos una hoja de afiliación por si
consideras oportuno hacérsela llegar a algún compañero que se quiera afiliar al SEC. Estamos a tu
disposición para cualquier aclaración.
 
Cordialmente,  

Raquel Puig 

Secretària General

 

)  932 188 518

2  932 188 597

* raquel@sec.cat

: www.sec.cat
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http://www.sec.cat/

