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SEC CAT <sec@sec.cat>

Informaciones relevantes febrero 2018 
1 missatge

SEC <sec@sec.cat> 12 de febrer de 2018 a les 12:16
Cco: "Grupo Afiliados SEC. Mail en castellano." <sec_afiliados@sec.cat>

 Apreciado/a compañero/a,

Periódicamente el SEC se comunica con�go, para que tengas una información directa y veraz sobre temas que
entendemos que pueden ser de tu interés.

Los temas que hemos elegido para este mes, son los siguientes:

1- Juicio gestores comerciales 

Ya tenemos fecha de juicio del Conflicto Colec�vo de los Gestores Comerciales, en el que se
pide el reconocimiento de los gestores comerciales como fuerzas de venta especializa das y la posibilidad de
acceder al nivel VIII. 

El juicio se realizará en la Audiencia nacional de Madrid el día 14 de marzo. Remarcar que este Conflicto lo inició
el SEC, mediante la presentación de la reclamación en el SIMA (acto de conciliación prejudicial) el día 21 de
diciembre de 2017. El día 10 de enero se produjo el Acta de Conciliación que finalizó sin acuerdo .

Resulta curioso que sindicatos como UGT o ACB se adhieran a la demanda del SEC (sin haber hecho ni pagado
nada) y luego lo expliquen como si la hubieran interpuesto ellos. En el caso de CCOO, presentó la reclamación al
SIMA después de que lo hiciera el SEC, y también ha presentado un Conflicto Colec�vo propio. Ambos
procedimientos se acumulan en el mismo juicio.

Para más información:

ü http://sec.cat/wp/wp-content/uploads/2018/02/2017-12-21-reclamacion-nivel-VIII-CASTELLA.pdf
ü http://sec.cat/wp/wp-content/uploads/2018/02/2018-01-10-sima-gestores-comerciales.pdf 
ü http://sec.cat/wp/wp-content/uploads/2018/02/Citacio-judici-gestors-comercials.pdf
 
 

2- Días de permiso MIFID
 
Aunque el SEC no quiso firmar el Acuerdo Mifid por los mo�vos que ya explicamos en su momento , nos parece
totalmente inaceptable que el Banco haya decidido no aplicar las compensaciones a todos aquellos empleados
que hayan obtenido cer�ficaciones válidas por su puesto, pero según el Banco no necesarias para su
función. Desde el SEC nos dirigimos al Banco para pedir que se revise este criterio.

De momento el Banco no ha querido modificar su criterio pero sí que ha aceptado que se reúna la comisión de
seguimiento de este Acuerdo a fin de tratar el tema. Esperamos que los sindicatos firmantes del Acuerdo sean
capaces de hacer cumplir lo que firmaron. Si no, flaco favor estarán haciendo a la plan�lla.

En todo caso desde el SEC, estaremos al tanto de las decisiones tomadas por si finalmente hay que emprender la
vía judicial para que se respeten los derechos de todos los empleados.

Para más información: http://sec.cat/wp/wp-content/uploads/2018/02/2017-12-13-acuerdo-mifid-II-circular-
conjunta.pdf

3- Homologación de otras �tulaciones
 

http://sec.cat/wp/wp-content/uploads/2018/02/2017-12-21-reclamacion-nivel-VIII-CASTELLA.pdf
http://sec.cat/wp/wp-content/uploads/2018/02/2018-01-10-sima-gestores-comerciales.pdf
http://sec.cat/wp/wp-content/uploads/2018/02/Citacio-judici-gestors-comercials.pdf
http://sec.cat/wp/wp-content/uploads/2018/02/2017-12-13-acuerdo-mifid-II-circular-conjunta.pdf
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Después de meses pidiendo información sobre las �tulaciones que el Banco acepta como homologadas, nos han
comunicado que en breve se publicará un documento donde se definirá de manera clara qué �tulaciones 
considera válidas para cada función. Este tema se está trabajando desde cumplimiento norma�vo y parece que
por fin, todos aquellos empleados que �enen cer�ficaciones obtenidas por otras vías, podrán saber si éstas se
consideran válidas o no para la función que están realizando. De entrada el SEC considera que todas las
�tulaciones aceptadas por la CNMV deberían estar en este listado.

Enlace:  http://sec.cat/wp/wp-content/uploads/2017/11/CNMV-titols-homolgats-MIFID-II.pdf

 
4- Nómina
 
El mes de enero se produjo la revisión del salario del Convenio. El incremento ha sido del 1,75% y se ha aplicado
sobre el salario base, los trienios de an�güedad, la an�güedad consolidada y los beneficios sociales.

El incremento del 1,75 no se ha aplicado sobre los trienios de técnico ya que los firmantes del Convenio - CCOO
y UGT-   aceptaron detener su devengo y el incremento durante 18 meses. Resulta paradójico que su
reac�vación se venda como un éxito cuando nadie ha explicado qué beneficios hemos obtenido los
trabajadores de todo el sector de Banca por esta pérdida económica que, a quien seguro que ha beneficiado y
mucho, es la patronal.

Si quieres saber más sobre la nómina, pulsa sobre el informe:

ü  http://sec.cat/wp/wp-content/uploads/2018/02/2018-02-25-informe-completo.pdf

 

5- Pluses gestores de Banca Personal
 
El Banco �ene establecidas compensaciones por realizar las funciones de Banca Personal que también se
actualizan con los incrementos del Convenio.

Las compensaciones para Gestores de Banca Personal consisten en un complemento salarial que, sumado al
salario base anual del gestor (calculado sobre 17,5pagues), sea equivalente al salario base anual de un nivel 8 +
1.918,15 € (también calculado sobre 17,5 pagas).

Por lo tanto, el salario base que debe cobrar un gestor de Banca Personal en cómputo anual debe ser
actualmente de 30.812,26 €.

En caso de que el gestor tenga el nivel 7, también cobrará un plus para llegar a esta misma cifra
anual. Actualmente se trataría de un plus de 455,11 €.

Consolidación nivel 8

Dentro del modelo de ges�ón 2.0, el Banco considera los gestores de Banca Personal como fuerzas de venta
especializadas. Por lo tanto todos aquellos Gestores Comerciales que cumplan los requisitos del ar�culo 14.2.4
del Convenio consolidan automá�camente el nivel VIII.

Recordemos los requisitos: 5 años de an�güedad, 2 años dedicado a funciones comerciales de carácter directo (o
2 años y medio discon�nuos dentro de 3), con obje�vos individuales, con la formación requerida por la empresa
(EFA).

 6- Apartamentos y bonos (norma 93.90.006_N)

http://sec.cat/wp/wp-content/uploads/2017/11/CNMV-titols-homolgats-MIFID-II.pdf
http://sec.cat/wp/wp-content/uploads/2018/02/2018-02-25-informe-completo.pdf
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El Banco ya ha puesto en marcha el programa para solicitar apartamentos y bonos, tanto para empleados en activo
como para personal en situación de prejubilación, jubilación, invalidez o viudedad. 

La solicitud se puede realizar a través de "Tu bbva-Otros procesos-apartamentos y bonos" a partir del día 1 de marzo
del 2018.  El personal no activo,  recibirá el impreso de solicitud en el domicilio y lo deberá devolver a Administración
de Personal antes del 25/03/2018.

Odre de prelación:

- Antigüedad respecto al último disfrute en cada turno y fecha antigüedad en el Banco en caso de no haber
disfrutado nunca de la oferta

- Menor número de veces de disfrute de la oferta

Turnos de los apartamentos:

Los turnos de verano (entre el 23 de junio y el 15 de septiembre) están reservados para el personal en activo o los
pasivos con hijos en edad escolar (hasta los 17 años).

Además de estos periodos, hay 9 turnos de 14 noches que van del 26 de mayo al 29 de septiembre y 7 turnos de
primavera / otoño que van del 5 de mayo al 27 de octubre.

Tarifas de los bonos:

Personal activo: 680 € (2.092 bonos en total)

Personal pasivo: 340 € (1792 buenos en total)

La fecha de validez de los bonos, canjeables en cualquier oficina de B The Travel Brand, será hasta el 31.12.2018.

 

7- Tu familia BBVA

El Banco ha publicado un paquete de beneficios para los familiares de empleados de BBVA (cónyuges, hijos y
parejas de hecho registradas). Un programa que da condiciones especiales en diversos productos
bancarios (préstamos, cuenta corriente, tarjetas, compra de moneda extranjera). 

Importante: la oferta es extensiva también a los mismos familiares de los compañeros prejubilados y jubilados.

De entrada para disfrutar de estas ventajas no es necesario cancelar el producto, si no sólo pedir el cambio en
el programa Tu Familia & BBVA. Ahora bien, en el caso de cuentas provenientes de Unnim o de CX, no se puede
modificar el código del producto y, por tanto, es necesario cancelar la cuenta y abrir una nueva "Familia BBVA".

Es importante saber que, a par�r del 15 de marzo, si no se ha hecho el cambio, el Banco actualizará tarifas y
condiciones a cuentas que hasta ahora estaban exentas por ser de familiar de empleados.

Os adjuntamos el programa:
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ü  http://sec.cat/wp/wp-content/uploads/2018/02/BBVA-Talento-Cultura-Folleto-Tu-familia.pdf

 

8- Resumen de sentencias interesantes

ü        SAN de 23 de marzo de 2015 (ra�ficada por la STS 443/2016 de 18 de mayo).  
 
¿Reducción de jornada, diaria u ordinaria? La reforma laboral modificó el redactado del
art. 37.6 del E.T. (Estatuto de los Trabajadores) en el sen�do de que la reducción debía aplicarse a
la jornada diaria de la trabajadora. Esta sentencia  establece que, a pesar del nuevo redactado, como el
Convenio Colec�vo man�ene en su redactado la reducción de jornada sobre la jornada
"ordinaria", es este úl�mo precepto el que debe prevalecer y, por tanto, la trabajadora podía aplicar la
reducción sobre esta jornada ordinaria, sin estar obligada a hacerlo sobre su jornada diaria. En cuanto a
la Banca, el art. 34.5 del Convenio también hace referencia a la jornada ordinaria, por lo que sería
aplicable esta doctrina.   

  

ü     Control de la jornada de trabajo por parte de la empresa. (Auto AN 3/2018 de 19 de
enero):   252/2017
 
Ante la polémica existente entre la doctrina de la Audiencia Nacional, que entendió que los Bancos (y las
empresas en general) �enen la obligación de registrar la jornada de trabajo ordinaria de cada trabajador,
y la del Tribunal Superior que revocó las Sentencias de la AN estableciendo que no exis�a esta obligación,
la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha elevado una cues�ón prejudicial al Tribunal de Jus�cia de
la UE.
La resolución a esta cues�ón resultará determinante para establecer si las empresas deberán establecer
un sistema de control horario (y por fin podremos saber y reclamar las horas extraordinarias que se
hacen) o no.  

            

               ü     SAN 147/2017 de 23 de octubre. Tiempo de formación como �empo de trabajo en el Banco
Popular.  

 La CGT presentó demanda de conflicto colec�vo ante la AN pidiendo esencialmente que se declarara
que el �empo dedicado a la formación por parte de los empleados que deben obtener el cer�ficado en
comercialización de productos de inversión y el cer�ficado en asesoramiento financiero, sea considerado
�empo de trabajo efec�vo y se declare su carácter retribuido, asumiendo el Banco todos los gastos que
conlleva.
 
La AN deses�ma la demanda basándose en la doctrina que ha establecido en otras sentencias en el
sen�do de que la formación sólo se considerará �empo de trabajo cuando sea necesaria o bien esté
impuesta unilateralmente por la empresa y sea obligatoria para el empleado, y que CGT no había
probado ni una cosa ni la otra.  Además, aunque no lo vincula directamente, también argumenta la
sentencia que, una vez presentada la demanda, el Banco Popular y los Sindicatos mayoritarios habían
llegado a un acuerdo de compensación de aquellas horas dedicadas a la formación.  

 
Comunicados anteriores : Si quieres acceder a nuestros comunicados de información anteriores, pulsa en
el enlace siguiente: 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 quiera afiliarse al
SEC. Estamos a tu disposición para cualquier aclaración.

http://sec.cat/wp/wp-content/uploads/2018/02/BBVA-Talento-Cultura-Folleto-Tu-familia.pdf
http://sec.cat/wp/?page_id=1615&lang=es
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T. + 34 932 188 518

F. + 34 932 188 597

E. sec@sec.cat

W. www.sec.cat

 

Aquest e-mail conte una informació propietària, el contingut del qual pot estar legalment protegit. Si vostre no és el
destinatari previst, no pot usar, divulgar, distribuir, copiar o imprimir aquest e-mail.

 

Aquest missatge electrònic està dirigit únicament a la(es) adreça(ces) indicades anteriorment; el caràcter confidencial,
personal i intransferible del mateix està protegit legalment. Qualsevol revelació, ús o reenviament no autoritzat, complet o en
part, està prohibit. Si ha rebut aquest missatge per equivocació, notifiqui-ho immediatament a la persona que ho ha enviat i
esborri el missatge original juntament amb els seus fitxers annexos sense llegir-lo ni gravar-lo, total o parcialment. Gràcies.
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