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Raquel Puig Pérez <raquel@sec.cat>

SEC - Información importante abril 2017 
1 missatge

SEC <sec@sec.cat> 18 d’abril de 2017 a les 16:36
Cco: raquel@sec.cat

Estimado compañero, nos dirigimos a ti para informarte de varios asuntos que pueden ser de tu interés. 

 

Salidas de empleados de BBVA 

El Banco ha manifestado su necesidad de reducir la plantilla de Catalunya en un número importante de personas
(alrededor de 300). Por este motivo, publicó una serie de medidas de flexibilidad, a las que los trabajadores nos
podemos acoger de manera voluntaria (Medidas voluntarias de flexibilidad).

Hay que tener en cuenta que en el caso de tener más de 50 años, las excedencias remuneradas son con el pago del
Convenio Especial incluido (que sustituye al concepto  Ayuda Médica). Aparte de estas medidas, también existe la
posibilidad de salir negociando una baja incentivada. 

Para alcanzar sus objetivos, desde TyC se está haciendo una campaña de presión a los empleados para forzar su
salida (LA VERGONZOSA ACTUACIÓN DEL BANCO PARA ECHAR A LOS EMPLEADOS)

En estos casos desde el SEC queremos hacer varias recomendaciones:

Si tu voluntad no es la de salir del banco, no aceptes la propuesta. Ten en cuenta que el Banco la articula
como una propuesta voluntaria y, por tanto, la BI es sin exención fiscal y sin derecho a paro. 
Antes de aceptar cualquier propuesta, habla con tu representante del SEC para que te asesore correctamente
y te calcule los números. 
Si finalmente decides rechazar la propuesta, mejor que lo hagas por escrito. Es importante que quede
constancia de que la empresa te ha hecho una "oferta" de salida. 

 

Denuncia a Inspección de trabajo presentada por el SEC y SCAT 

Como primer paso para luchar contra esta práctica unilateral de la empresa, el SEC y SCAT, hemos presentado una
denuncia a Inspección de trabajo para frenar las presiones y coacciones a los empleados (EL SEC Y SCAT
PRESENTAMOS DENUNCIA POR VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES).

Desde el SEC opinamos que este sobrante de plantilla no es real. Prueba de ello son los alargamientos sistemáticos de
jornada que realizan muchos compañeros así como la presión bajo la que trabajamos la mayoría, una presión

https://sites.google.com/a/bbva.com/medidas-flexibilidad
http://sec.cat/wp/?p=1322&lang=es
http://sec.cat/wp/?p=1373&lang=es
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insostenible en el tiempo y que directamente afecta a nuestra salud y a nuestra vida personal. 

 La  situación  que  estamos  viviendo los  empleados  de  BBVA,  especialmente en Catalunya, ha tenido eco en algún
medio de comunicación (EL SEC denuncia la gestión de personal del BBVA a Inspección de Trabajo. Declaraciones de
Raquel Puig, secretaria general del SEC, para TV3). Desde el SEC lucharemos con todos nuestros recursos para
denunciar estos abusos por parte de la dirección de la entidad.

Es muy importante que todo el que se encuentre en esta situación, lo notifique a su sindicato. 

 

Junta de Accionistas  

El día 17 de marzo se celebró la Junta de Accionistas de BBVA en Bilbao. El SEC, gracias a la cesión de acciones de
varios compañeros, fue a la Junta de Accionistas para dar voz a los empleados. 

 

Os adjuntamos nuestra intervención en la Junta denunciando diversos temas. Vídeo de la intervención del SEC-SCAT
en la Junta General d'accionistas del BBVA 2017

Texto de la intervención del SEC en la Junta General d'Accionistes del BBVA 2017 

 

Negociación control de jornada 

A nivel sectorial se están realizando negociaciones para establecer un sistema de control de jornada. El SEC, a través
de la CiC, estamos en la mesa negociadora.

Estas negociaciones se iniciaron después de varias sentencias que establecían la obligación de las empresas de realizar
un registro diario de la jornada efectiva realizada, a fin de comprobar el adecuado cumplimiento de los horarios
pactados y las horas extraordinarias realizadas.

Sin embargo el día 23 de marzo, se conoció el pronunciamiento del Tribunal Supremo al recurso que presentó la
patronal contra una de estas sentencias (la de Bankia) El recurso anula la sentencia anterior y básicamente quedan
establecidas dos cosas:

1. Las empresas no tienen la obligación de realizar un registro diario de la jornada ordinaria, si no que sólo
tienen la obligación de registrar las horas extraordinarias para evitar los excesos de jornada establecidos
legalmente.

2. A final de mes, en su caso, la empresa deberá comunicar al trabajador y a sus representantes legales, las
horas extraordinarias realizadas. 

En definitiva, se trata de un recurso que el alto tribunal ha hecho a la medida de los Bancos y que nos vuelve a situar
en el punto de partida, ya que ahora la parte social pierde la fuerza que le daba una sentencia a favor para de

https://www.youtube.com/watch?v=jmCH5HUDcGU&fe
https://www.youtube.com/watch?v=AN4MnC8xvAk&feature=youtu.be
http://sec.cat/wp/wp-content/uploads/2017/04/discurs-junta-accionistes-definitiu.pdf
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conseguir un registro real y automático de la jornada de cada trabajador para evitar o compensar la realización de
horas extras. 

¿Qué pasará ahora con la negociación? 

De momento la negociación se mantiene abierta. Habrá que ver cómo evoluciona a partir de esta nueva sentencia. En
estos momentos, la negociación gira en torno a 2 temas clave: 

La determinación de lo que se considera hora extraordinaria: por parte de los sindicatos consideramos hora
extraordinaria cualquier hora realizada por encima del horario pactado en el Convenio; en cambio, la patronal
considera que se empiezan a computar las horas extraordinarias cuando se ha superado el cómputo anual de
1700 horas (jornada máxima de trabajo establecida en el Convenio) pero que no realizamos efectivamente. 
La forma en que se realiza el registro de las horas: los sindicatos queremos que las horas que se realicen de
más queden registradas de forma automática; la patronal pretende que sea el trabajador, previa autorización
de su jefe a hacer las horas, que las comunique a la empresa. 

La próxima reunión está prevista para el 19 de abril. 

 

Formación EFPA

Las exigencias de formación para los trabajadores del sistema financiero, provienen de una directiva europea, a partir
de la cual ESMA (Autoridad Europea para la Seguridad y los Mercados) ha desarrollado unas directrices para la
evaluación de conocimientos y competencias. 

Dicha directiva establece que son los Estados los que deben hacer la transposición o adaptación de estas directrices a
los propios Estados y empresas. En el caso de España esto debe hacerse a través de la CNMV que a día de hoy no ha
publicado nada en relación al tema. En concreto, la CNMV publicará una lista de las calificaciones adecuadas que
cumplan los criterios de las directrices de la ESMA.

Más información:  

EFPA España lanza una certificación adaptada a MiFID II para profesionales que solo informen a clientes 

La CNMV decidirá el listón de exigencia para los profesionales bancarios

 

En estos momentos nos consta que la CNMV está trabajando en un anteproyecto de Ley para desarrollar la normativa
europea. Por este motivo, desde la CiC nos hemos dirigido a esta institución para solicitar que, mientras no se aclare la
normativa, se paralicen los cursos que están haciendo los empleados del sector; hacemos mención a la fecha límite
para la formación, que consideramos muy justa, pedimos la convalidación de diversas titulaciones así como la
consideración de la capacitación por experiencia. 

Solicitud CiC a la CNMV 05-04-2017 

 

 

http://es.fundspeople.com/news/efpa-espana-lanza-una-certificacion-adaptada-a-mifid-ii-para-profesionales-que-solo-informen-a-clientes
http://www.efpa.es/actualidad/noticias/articulo-de-josep-soler-la-cnmv-decidira-el-liston-de-exigencia-para-los-profesionales-bancarios-en-el-punt-avui
http://sec.cat/wp/wp-content/uploads/2017/04/Solicitud_CiC_a_la_CNMV_05-04-2017.pdf
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Conflicto Colectivo bonus 

El SEC ha presentado, en la Audiencia Nacional de Madrid, un Conflicto Colectivo para reclamar dos cosas: 

1. El derecho de los empleados provenientes de CX de cobrar la Retribución Variable sin la
reducción de 2/3 prevista para el 2016 y de 1/3 para el 2017.

BBVA reduce en estos porcentajes la expectativa tanto del bonus anual como del trimestral, pero sólo a los
empleados provenientes de CX. Desde el punto de vista del SEC es injustificable y discriminatorio que se
produzca esta reducción por el único motivo de la entidad de origen, debe tener en cuenta que, aparte de esta
reducción, para 2016 también se aplica otra reducción, que en este caso sí que es correcta, proporcional a los
meses no trabajados (es decir, de la expectativa reducida en 2/3, cobramos una tercera parte correspondiente
al último trimestre del año).

2. El derecho de los empleados provenientes de CX y clasificados en una A, a cobrar la Retribución
Variable correspondiente al periodo CX.

La normativa de BBVA excluye los empleados clasificados en una A, a cobrar la RV. Ahora bien, la normativa de
CX era diferente y no preveía esta situación. Por este motivo, el SEC también reclama el derecho de estas
compañeras y compañeros a cobrar la RV del periodo CX. Ya es bastante perverso el sistema de catalogación y
sobre todo la forma en que se ha ejecutado, como para aplicar esta penalización económica no prevista en
ningún caso a CX.

El día 5 se produjo el Acta de Conciliación en Madrid, sin Acuerdo. Por lo tanto ahora hay que esperar a
saber la fecha del juicio. En el Acta de Conciliación no estuvieron presentes ni CCOO ni ACB / CSICA. Sólo
la CIG (sindicato mayoritario en Galicia) se adhirió al conflicto. 

Plan de Pensiones

El día 9 de marzo se hizo la liquidación definitiva del Plan de Pensiones de los Empleados CX y se traspasaron todos los
Fondos al Plan de BBVA. El colectivo proveniente de CX, forma parte del Colectivo J del Plan de Pensiones (igual que
los empleado proveniente de UNNIM). Las especificaciones del Plan de Pensiones están recogidas en: Especificaciones
del Plan de Pensiones de empleados del BBVA

Te recordamos que actualmente la aportación anual es de 601,01 €, de los cuales la empresa realiza un cargo de
 60,10 en la nómina de diciembre del empleado y el resto lo aporta la entidad. En cualquier caso, el empleado
puede realizar aportaciones por su cuenta. 

 

https://docs.google.com/file/d/0B8HnZh-lH4QydlN5SnVOclU4UTQ/edit
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Permiso de paternidad

Desde el 1 de enero 2017 la duración de la suspensión del contrato por paternidad es de cuatro semanas, artículo 48
bis ET:

Duración: En los supuestos de nacimiento de hijo, adopción o acogimiento de acuerdo con el artículo 45.1.d) de esta
Ley, el trabajador tiene derecho a la suspensión del contrato durante cuatro semanas ininterrumpidas,
ampliables en el supuesto de parto, adopción o acogimiento múltiples en dos días más por cada hijo a
partir del segundo. Esta suspensión es independiente del disfrute compartido de los periodos de descanso por
maternidad regulados en el artículo 48.4.

Beneficiarios: En el supuesto de parto, la suspensión corresponde en exclusiva al otro progenitor. En los supuestos
de adopción o acogimiento, este derecho corresponderá sólo a uno de los progenitores, a elección de los interesados;
sin embargo, cuando el período de descanso regulado en el artículo 48.4 sea disfrutado en su totalidad por uno de los
progenitores, el derecho a la suspensión por paternidad únicamente podrá ser ejercido por el otro.

Periodo de disfrute: El trabajador que ejerza este derecho podrá hacerlo durante el periodo comprendido desde la
finalización del permiso por nacimiento de hijo, previsto legal o convencionalmente, o desde la resolución judicial por la
que se constituye la adopción o a partir de la decisión administrativa o judicial de acogimiento, hasta que finalice la
suspensión del contrato regulada en el artículo 48.4 o inmediatamente después de la finalización de dicha suspensión.
La suspensión del contrato a que se refiere este artículo podrá disfrutarse en régimen de jornada completa o en
régimen de jornada parcial de un mínimo del 50 por ciento, previo acuerdo entre el empresario y el trabajador, y
conforme se determine reglamentariamente. El trabajador deberá comunicar al empresario, con la debida antelación.

Deseamos que esta información te haya sido útil. Para cualquier
aclaración no dudes en ponerte en contacto con el SEC. Por otro lado, si
consideras que algún compañero o compañera puede estar interesado en
esta información, enviada sólo a los afiliados, puedes hacerle llegar con
una invitación a afilarse al SEC (adjuntamos impreso de afiliación).

Cordialmente,  

Raquel Puig 

Secretaria General
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)  932 188 518

2  932 188 597

* raquel@sec.cat

: www.sec.cat

mailto:raquel@sec.cat
http://www.sec.cat/

