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SEC CAT <sec@sec.cat>

Información afiliados diciembre 2017 
1 missatge

SEC <sec@sec.cat> 5 de desembre de 2017 a les 15:38
Cco: "Grupo Afiliados SEC. Mail en castellano." <sec_afiliados@sec.cat>

1- Gestores comerciales

Desde el SEC, nos hemos dirigido a la Comisión Consultiva del Convenio, con el fin de pedir su interpretación en
relación a la consideración de los gestores   comerciales como fuerzas de venta especializadas y, por tanto, con
derecho a consolidar el nivel VIII en caso de cumplir los requisitos establecidos en el artículo 14.4.2 del Convenio.

Recordemos que los requisitos son:

-   5 años mínimo de antigüedad en la empresa.

-   Dedicación exclusiva durante dos años continuos o 2 y medio discontinuos (dentro un periodo de 3), en
funciones comerciales de carácter directo y relación personalizada con clientes que requieran
especialización.

-   Con objetivos individuales de gestión comercial.

-   Con la formación específica definida por la empresa para esta función (EFA, en el caso de BBVA).
Este trámite es necesario como paso previo para poder presentar una reclamación judicial.   La Comisión Consultiva
del Convenio tiene 15 días para responder.

Si quieres conocer el documento entero, puedes verlo en el siguiente enlace:

http://sec.cat/wp/wp-content/uploads/2017/11/COMISSI0-PARITARIA-CONVENI-CONSULTA-GESTORS-
COMERCIALS.pdf

 

2- Complemento CX

El SEC gana la sentencia definitiva en relación al Conflicto Colectivo donde reclamábamos la restitución del
Complemento CX a todos aquellos empleados que se les absorbió de manera incorrecta en el momento de hacer la
homologación salarial (enero de 2016).  http://sec.cat/wp/complemento CX

Debemos remarcar que ha sido un Conflicto presentado exclusivamente por el SEC y CCOO. Resulta sorprendente
como el resto de sindicatos se han querido atribuir el éxito de esta sentencia cuando simplemente se adhirieron el
día de juicio sin  participar en la defensa, ni en la preparación de la demanda, ni en el coste del procedimiento.

¿Quieres saber si estás afectado por esta sentencia?

Para hacerlo de una forma fácil debemos comprobar si actualmente tenemos el concepto "Complemento Fusion CX"
en nuestra nómina. Si encontramos este complemento podemos asegurar que no estás afectado por la sentencia.

Para estar del todo seguros,  debemos comparar la cantidad del Plus CatalunyaCaixa diciembre 2015 con la del
Complemento CX de enero de 2016. Debería ser la misma cantidad. Si no es así, significa que el BBVA aplicó un
ajuste que el Supremo ha ratificado que se hizo en contra de lo que se pactó y sin ningún otro fundamento legal.

 
3- Novedades MIFID II 

-        La CNMV ha hecho pública una lista de titulaciones que cumplen con los contenidos de
conocimientos que deben tener los trabajadores de Banca exigidas por el Mifid II. Si quieres ver el
documento haz clic en: http://sec.cat/wp/wp-content/uploads/2017/11/CNMV-titols-homolgats-MIFID-II.pdf

 -        Otras titulaciones: desde el SEC nos hemos dirigido al banco para pedir que se reconozcan otras
titulaciones, de las que gozan varios empleados y que no están en la lista de la CNMV: post grado de experto
en ahorro, asesor financiero...   El banco, de momento, no quiere reconocer ninguna titulación fuera de las
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establecidas por la CNMV. Desde el SEC seguiremos insistiendo en el tema: http://sec.cat/wp/wp-con
tent/uploads/2017/11/Escrit-a-RRLL.-Convalidacio-curs-expert-en-estalvi.pdf

 -        Recertificación EFA: varios empleados disponen de esta titulación pero no han realizado
las recertificaciones obligatorias porque no era una condición hasta ahora exigida para los trabajadores de
Banca. Por eso desde el SEC también hemos pedido al banco que haga alguna gestión para que estas
titulaciones se mantengan vigentes. Enlace escrito al Banco: http://sec.cat/wp/wp-co
ntent/uploads/2017/11/Escrit-a-RRLL-recertificacion-EFPA.pdf

 -        Tasas exámenes EIP/ EFA: el SEC pidió que el banco se hiciera cargo de estas tasas, aunque el
empleado hubiera suspendido el examen. http://sec.cat/wp/wp-content/uploads/2017/11/Escrit-a-RRLL-Taxes-
EIP-EFA.pdf

 Con el Acuerdo del Mifid II firmado posteriormente, se acepta pagar tasas sólo en caso de aprobar y por la
convocatoria superada. Lo que sí que prevé el Acuerdo es la compensación de todos los gastos de asistencia
al examen, aunque no se supere.

 -        CAFI: desde el SEC hemos preguntado qué pasa con los compañeros que no superen el
examen. Desde el Banco nos aseguran que habrá repesca.

 
4- Acuerdo Mifid

Con este Acuerdo se pone en valor el esfuerzo de los empleados en el logro de los conocimientos exigidos por la
normativa europea y se compensa parte de las horas dedicadas   y los costes de la formación.

 A quién afecta el Acuerdo?

A todos aquellos empleados que hayan obtenido la certificación necesaria para su función, desde el 27 de junio de
2017 (fecha de publicación de la Guía Técnica de la CNMV). Incluye también el CAFI.

 ¿Qué vigencia tiene el Acuerdo?

El Acuerdo tiene una vigencia de 4 años

¿Qué derechos da al empleado?

-        4 días de libranza por cada certificación obtenida para realizar su función, que se pueden realizar
durante los 18 meses siguientes a la obtención de la certificación.

-        flexibilidad horaria el día del examen para tener el tiempo suficiente para asistir

-        si aprueba el examen en un máximo de 2 convocatorias, 4 puntos en la "evaluación   del desempeño"
 

¿Qué compromisos adquiere el Banco?

-            Asumir el coste del programa formativo incluyendo también:

·              Los gastos de inscripción / asociación (cuando se acredite la finalización con éxito)

·              los gastos que provengan del desplazamiento a los exámenes (la comida incluida)

·              los gastos de emisión y renovación del certificado oficial
-            Procurar que el empleado pueda realizar los jueves por la tarde las acciones formativas masivas
programadas.

 ¿Cuál ha sido la postura del SEC?

 El SEC participó en la negociación del Acuerdo y dejó pendiente su firma a la aprobación del secretariado que será
quien tomará la decisión final.

En la reunión, pusimos especial énfasis en los días de libranza   por cada certificación (en una primera versión el
Banco sólo contemplaba un permiso único durante los 4 años de vigencia del Acuerdo) y   en la retroactividad   del
Acuerdo (entendemos que se debería haber ampliado más para aquellos empleados que anteriormente han
realizado el esfuerzo para obtener estos certificados). También   pidió que se incluyera un apartado donde constara
que toda la plantilla puede tener acceso a esta formación, pero el banco dejó claro que el acceso está limitado en
base a las funciones que realice el empleado.

Pulsa aquí para ver el redactado del Acuerdo completo: http://sec.cat/wp/wp-content/uploads/2017/12/20171
130_Acuerdo-Mifid.pdf
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5-   Compensación jueves tarde

El jueves día 7 de diciembre es víspera de festivo. Por tanto, en base al Acuerdo de Sábados Libres del año
2009,   no se trabaja por la tarde y se recupera el miércoles anterior. Dice el Acuerdo:

"En el caso de que el jueves fuera festivo, se considerará no recuperable. Si el jueves resultara víspera de festivo,
la recuperación se realiza el miércoles anterior, salvo en el supuesto de que dicho  jueves coincida con
Nochebuena, Nochevieja,o esté comprendido en la Semana de Fiestas mayores, en cuyo caso no
se producirá recuperación. "

Las instrucciones que ha hecho el Banco,   es recuperar este jueves   el lunes o martes de la misma semana.

Desde el SEC entendemos que esto es un incumplimiento del acuerdo y, por lo tanto, hemos realizado un escrito
para pedir al Banco que rectifique y que la tarde del jueves no se tenga que recuperar ningún otro día.

Los sindicatos que han apoyado la propuesta y han firmado también el escrito han sido CGT, ELA y LAB (País
Vasco), CIG (Galicia) y SCAT (Catalunya). Resulta "sorprendente" que los sindicatos estatales firmantes de este
Acuerdo (CCOO, UGT y ACB) no hayan secundado esta iniciativa.

Es evidente que la interpretación del Banco resulta sorprendente debido a que estamos hablando de una tarde y
teniendo en cuenta el esfuerzo que constantemente se está pidiendo a la plantilla.  

Dado que el banco no ha rectificado su postura, desde el SEC presentaremos denuncia a Inspección de Trabajo.

Pulsa aquí para ver el escrito entregado a la empresa:

http://sec.cat/wp/wp-content/uploads/2017/12/Carta-compensacion-jueves-tarde.pdf

 6- Performance cualitativo

Este es el nombre que este año recibe el sistema de valoración de los empleados del Banco por parte de sus
responsables. La valoración ha cambiado de nomenclatura y va del 1 al 4, siendo el 4 la valoración más
alta. Obtener un 1 conlleva no cobrar Retribución Variable.

Desde el SEC recomendamos que todos aquellos empleados que no están de acuerdo con la valoración
recibida, lo manifiesten por escrito para que quede constancia en su expediente. No decir nada es una
aceptación implícita de la valoración.

Para más información: Performance cualitativo

 7- Impacto DOR en casos de bajas / asistencia en cursos de formación:  

El sistema de retribución variable del Banco, prevé una serie de ajustes en "situaciones especiales". Se trata de:

a)       cambios de oficina o función durante el período de devengo: en el mes de cambio, los
indicadores individuales tendrán en cuenta la consecución de la unidad de este mismo indicador.

b)       disminución del tiempo   efectivo de trabajo (TET) por ausencias (excepto vacaciones y días
de libre disposición).   En estos casos se tienen en cuenta, por ejemplo,  cursos de formación o
bajas.

-           si el TET es superior o igual al 30% se ajustarán los puntos de PBV al tiempo de trabajo
efectivo

-           si el TET es inferior al 30% se considerará nula la evaluación de los indicadores a nivel
individual y, por tanto, se asignarán al gestor la consecución obtenida a nivel de unidad.

En el caso de bajas por maternidad o paternidad, se considera como tiempo en activo de trabajo y, por tanto,
el bono target no se reduce y es el informado en el dossier.

Por tanto, recuerda a tu responsable que informe el TET al sistema, antes del día 7 del mes siguiente.

 

8- Salud Laboral

El pasado mes, el banco publicó las "Instrucciones básicas  de Actuación ante la ocupación nocturna del vestíbulo de
la oficina ", donde está el protocolo a seguir en caso de ocupación del espacio del cajero automático para indigentes.

En caso de ser necesario se puede pedir una limpieza extraordinaria del espacio ocupado. Durante este año se ha
hecho una actuación en oficinas donde ha habido una reiteración de estos casos y en la mayoría de ellas se ha
cambiado el horario de la limpieza de la oficina pasándolo a primera hora.  
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Estas instrucciones, como otras relacionadas con temas de prevención de riesgos laborales y Seguridad se pueden
encontrar en: INTRANET -> MENU PRINCIPAL -> TÚ & BBVA-- OHS-PREVENCION DE RIESGOS LABORALES  

 

10-     Calendario de festivos: adjuntamos calendario de festivos (pdf adjunto)

 

11-      Seguro Adeslas:  Te adjuntamos en un PDF,  la oferta de Adeslas para los afiliados del SEC. Si estás
interesado, contacta con nosotros.

 

12-      Lotería del SEC: si quieres comprar más lotería, puedes hacerlo a través de este
enlace: https://www.loteriamur.com/loteria-para-empresas.php

 

13-      Redes sociales del SEC

Estos son los enlaces a las redes sociales del SEC. Síguenos:

Twitter: https://twitter.com/SEC_COMUNICACIO

Web:  http://sec.cat/wp/web SEC

 

14- Comunicados anteriores

Si quieres acceder a nuestros comunicados de información anteriores, pulsa en el enlace
siguiente:  http://sec.cat/wp/?page-informativos SEC

Esperamos que estas informaciones hayan sido de tu interés. Te adjuntamos una hoja de afiliación por si
consideras oportuno difundir este comunicado a algún compañero o compañera que se quiera afiliar al
SEC. Estamos a tu disposición para cualquier aclaración. 

 

3 fitxers adjunts

2018 CALENDARIO 2018 SEC CASTELLA.pdf 
285K

CIC adeslas 2018 (1).pdf 
444K

HOJA DE AFILIACIÓN SECBBVA.doc.docx 
477K

https://translate.google.com/translate?hl=ca&prev=_t&sl=ca&tl=es&u=https://www.loteriamur.com/loteria-para-empresas.php
https://translate.google.com/translate?hl=ca&prev=_t&sl=ca&tl=es&u=https://twitter.com/SEC_COMUNICACIO
http://sec.cat/wp/?p=1722&lang=es
http://sec.cat/wp/?page_id=1615&lang=es
https://mail.google.com/mail/u/2/?ui=2&ik=e687bb6ed3&view=att&th=160271d0e45ac58f&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_jatpyfke1&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/2/?ui=2&ik=e687bb6ed3&view=att&th=160271d0e45ac58f&attid=0.2&disp=attd&realattid=f_jatpzq7f2&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/2/?ui=2&ik=e687bb6ed3&view=att&th=160271d0e45ac58f&attid=0.3&disp=attd&realattid=f_jatq0gjl2&safe=1&zw

