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SEC CAT <sec@sec.cat>

INFORMACIONES IMPORTANTES A AFILIADOS - JUNIO 2018 

SEC <sec@sec.cat> 4 de juliol de 2018 a les 14:18
Cco: "Grupo Afiliados SEC. Mail en castellano." <sec_afiliados@sec.cat>

Elecciones 2019 

E

n febrero del 2019 se celebrarán elecciones sindicales en el Banco para renovar los Comités de Empresa. Desde el
SEC, en este momento, ya estamos en el proceso de recogida de firmas para hacer listas. Como siempre, damos la
opción a todas nuestras afiliadas y afiliados a poder apoyar la candidatura del SEC, para que sea una candidatura
muy diversa y representativa. ¡A nosotros nos gustaría contar con tu participación!

Por este mo�vo, en caso de que estés interesada o interesado en apoyar la candidatura del SEC, sólo �enes que
enviar un correo y ya nos pondremos en contacto con�go.

Igualmente aprovechamos para decirte que, dada la proximidad de las elecciones, hemos detectado una ac�tud
especialmente beligerante por parte de algunos sindicatos,   con mensajes totalmente falsos y tergiversados en
contra del SEC. La constatación de que el SEC trabaja fuerte en la defensa de los intereses de los compañeros y
compañeras, tomando la inicia�va en diversas acciones para denunciar los incumplimientos del banco, ha hecho
que recibimos el apoyo de muchos compañeros y compañeras, y eso no ha gustado a estos sindicatos que,   en
lugar de hacer su trabajo responden con mensajes de ataque y difamaciones totalmente injus�ficados.  

 
Informe Con�go
 
Desde el SEC elaboramos y difundimos un informe completo sobre la situación de los empleados que están en
Con�go.   El informe demuestra dos cosas:
 

1. El incumplimiento de la norma�va que regula las jornadas "especiales" (Convenio y Acuerdo
de "Sábados Libres").  

 
2. La constatación de que los compañeros y compañeras del Con�go �enen el peor horario de los existentes

en el Banco y una jornada anual más prolongada que el resto de colec�vos, además de un horario poco
flexible y unas compensaciones económicas ridículas.  

 
Sorprende especialmente que los sindicatos firmantes del Acuerdo de "Sábados libres" (2009), no detectaran el
incumplimiento del Banco en cuanto a la limitación del número de trabajadores con horario par�do, o que, en
caso de que sí lo vieran, no lo hayan denunciado al Banco.
 
Ante la evidencia de los hechos reflejados en nuestro informe,   estos sindicatos se han visto abocados a apoyar
tanto el informe como la necesidad urgente de una negociación, tal como plantea el SEC.
 
En cuanto a la respuesta del Banco, desde RRLL nos han comunicado que han analizado nuestro Informe con
todas las Áreas implicadas. También nos han comunicado la voluntad de iniciar una negociación  para buscar un
Acuerdo que regule las condiciones de este colec�vo, así como la revisión de los Acuerdos ya firmados para
homologar y mejorar condiciones de los colec�vos con horario par�do.
 
 Enlaces:
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INFORME CONTIGO.pdf
Informe Contigo: semáforo rojo al Banco
 
 
Demanda   gestores Comerciales
 
El   día 16 de mayo,   el SEC presentó recurso   ante la Sala Social del Tribunal Supremo   contra la
sentencia deses�matoria emi�da por la Audiencia Nacional en relación a la solicitud de reconocimiento de las
funciones de Gestor Comercial (también GC Con�go y GC Asociado) como fuerzas de venta especializadas.
 
Lo que manifiesta la sentencia no se corresponde con la pe�ción realizada en el juicio por parte del SEC.  Es por
este mo�vo que el SEC ha presentado recurso ante la Sala Social del Tribunal Supremo. Ahora falta esperar la
resolución final.
 
Desde el SEC no nos consta que ningún otro sindicato haya presentado recurso. Si no lo hacen, es que acatan la
sentencia deses�matoria del tribunal.

 
Para más información:  
 
Gestores comerciales: inicio de la reclamación
SIMA: no hay acuerdo en el reconocimiento de los gestores comerciales
Gestores Comerciales: la Audiencia Nacional no se moja
Gestores comerciales: el SEC presenta recurso al Tribunal Supremo
 
 
Conflicto Colec�vo Maternidad
 
El dia 26 de junio se celebró el juicio del Conflicto Colec�vo presentado por el SEC por mala praxis y vulneración
del derecho de las trabajadoras y trabajadores que están en situación de baja de maternidad y paternidad.
 
El SEC alcanzó un Acuerdo por el que el Banco no sólo reconoce esta mala praxis y la deja de hacer, sino que
también �ene que devolver aquellas diferencias en perjuicio de las trabajadoras y trabajadores que en el úl�mo
año se hayan podido producir.
 
 
El Acuerdo,  recoge como aspectos principales los siguientes:
  

1.    A par�r de la nómina de enero del 2019 (primera fecha posible técnicamente), BBVA dejará de realizar esta
prác�ca.
 
2.    Durante el período transitorio hasta el 2019, el Banco mantendrá el sistema actual, pero con la obligación
de que el descuento de la prestación no se hará hasta que el trabajador haya cobrado de manera efec�va la
prestación de maternidad de la S.S.
 
3.    El Banco abonará las diferencias que se hayan producido en perjuicio de los trabajadores por esta prác�ca
irregular desde abril del 2017, que es el máximo que podíamos reclamar legalmente.
 

 
POR ESTA RAZÓN, SI HAS ESTADO EN SITUACIÓN DE BAJA MATERNAL DESDE ABRIL DEL 2017, PUEDES CONTACTAR
CON NOSOTROS PARA QUE ANALICEMOS SI EN TU CASO HAS SIDO PERJUDICADO POR ESTA PRÁCTICA Y EL
BANCO TIENE QUE ABONARTE LAS DIFERENCIAS A TU FAVOR.
 
Una vez más ha sido el SEC quien ha dado la cara para defender a la plan�lla, denunciando y reclamando
judicialmente una prác�ca totalmente irregular y perjudicial para las empleadas y empleados. Lo más grave es
que el Banco la realiza desde hace mucho �empo, amparado por el silencio cómplice del resto de
organizaciones sindicales presentes en BBVA desde hace muchos años.
 

http://sec.cat/wp/wp-content/uploads/2018/06/INFORME-CONTIGO-castellano.pdf
http://sec.cat/wp/?p=1895&lang=es
http://sec.cat/wp/?p=1731&lang=es
http://sec.cat/wp/?p=1743&lang=es
http://sec.cat/wp/?p=1839&lang=es
http://sec.cat/wp/?p=1887&lang=es
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Para más información:
 
Conflicto Colectivo maternidad/paternidad
Juicio maternidad/paternidad
 

Absorción paga de beneficios RAE

En febrero, tras una consulta efectuada por el   SEC, el Banco nos confirmó que el RAE obtenido en 2017
superaba en más de un 30% el de 2016. Por este mo�vo se generaba el derecho a percibir 6/4 de paga o 1/4 de
paga según fecha de entrada al Banco.
 
Ahora bien, en el mismo comunicado el Banco informaba que, dada la naturaleza variable, no consolidable y
absorbible de este concepto, la cuan�a abonada   "compensará y absorberá en la medida
necesaria la retribución variable a percibir por el empleado".
 
Desde el   SEC   pedimos al Banco una rec�ficación de esta interpretación por considerarla del todo abusiva.
 
El SEC ha estado estudiando este tema desde el punto de vista jurídico, y hemos detectado un precedente en el
sector (sentencia del banco de Sabadell) en que se considera legal esta absorción porque el Convenio, tal y
como está pactado, permite absorber cualquier mejora (ar�culo 5). 
 
Por lo tanto, y dada la contundencia de la sentencia mencionada, los servicios jurídicos del SEC no ven viable una
reclamación judicial. De hecho, la CIG (Confederación Intersindical Galega)   que presentó Conflicto Colec�vo por
este tema, también ha desis�do de la demanda para el mismo mo�vo.
 
Nuevamente constatamos que los firmantes del Convenio (CCOO y UGT), con cláusulas como esta, dan un gran
poder a las empresas, siempre a costa de vender los derechos de los trabajadores, a los que dejan en una
situación de total indefensión, limitando totalmente la aplicación real de cualquier mejora.
 
Más información:
 
Paga participación de beneficios
El Banco quiere absorber la Retribución Variable
 

 Acuerdo Mifid

El día 24 de mayo se reunió la Comisión de Seguimiento del Acuerdo Mifid. Esta reunión se produjo ante el
incumplimiento, por parte del   Banco, del Acuerdo firmado el 30 de noviembre de 2017 que establecía las
compensaciones para todos aquellos empleados que hubieran obtenido cer�ficaciones válidas para su trabajo.

El Banco, con una interpretación desviada del Acuerdo, decidió sólo compensar aquellos empleados que hubieran
obtenido la �tulación mínima requerida para su función y no compensar si el empleado obtenía una
superior. Este era el caso de los gestores comerciales   que habían obtenido la EIP   y que, por tanto, no se habían
examinado del CAFI porque ya tenían cubierta la �tulación necesaria.

La Comisión de Seguimiento resolvió que aquellos gestores comerciales que obtuvieron la EIP o una cer�ficación
superior con posteridad al 27/06/2017 y hasta el 28/02/2018, se les aplicaría exclusivamente los 4 días de libre
disposición, y que los puntos DOR sólo se darían en caso de que accedieran a una función superior en el plazo de
18 meses.

Desde el punto de vista del SEC, que ya no firmamos el Acuerdo inicial, este acuerdo de la Comisión de
Seguimiento es totalmente insuficiente por varios mo�vos:

http://sec.cat/wp/?p=1859&lang=es
http://sec.cat/wp/?p=1870&lang=es
http://sec.cat/wp/?p=1787&lang=es
http://sec.cat/wp/?p=1801&lang=es
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1.       Sigue excluyendo aquellos empleados que obtuvieron la cer�ficación EIP o EFA antes del 27/06/2017
que entendemos que dedicaron el mismo esfuerzo y �empo que el resto;
2.       El hecho de obtener una cer�ficación superior, sobre todo si es como consecuencia de una
"invitación" del departamento de formación, debería ser compensada siempre, tanto con los 4 días como
con los puntos DOR;
3.       ¿Por qué los GC que han recibido excepcionalmente los 4 días,   deben esperar a promocionar para
recibir los puntos DOR y no reciben el mismo trato que los que han obtenido el CAFI?;
4.       El Banco excluye convalidar otras �tulaciones   externas homólogas a los empleados que ya las
tengan.

En defini�va, una resolución de la Comisión de Seguimiento que sólo ha servido para cubrir el expediente,  pero
no para establecer compensaciones reales y obje�vas para todos por el gran esfuerzo de formación que los
trabajadores y trabajadoras de la en�dad están realizando para adaptarse a la norma�va europea Mifid II.  

Para más información:

Acuerdo Mifid: un mal acuerdo

 
  
¿Y qué pasa con la seguridad de los empleados?

La implantación de la norma�va Mifid, ha generado cierta inquietud e inseguridad a los trabajadores del sector
financiero, en cuanto a su responsabilidad civil ante posibles denuncias de los clientes.

Por este mo�vo, a través de nuestra confederación, la CiC, hemos dirigido un escrito a la CNMV pidiendo la
aclaración de diversas cues�ones relacionadas con la implantación de la norma�va Mifid.

Mifid: responsabilidad civil de los trabajadores          

 

Cambios en la hoja de nómina

El mes  de mayo cambió el formato del recibo de la nómina. Una vez analizado, desde el SEC nos dirigimos a RRLL
para hacer varias consideraciones, entre ellas el hecho de que hayan desaparecido del recibo informaciones que
son o pueden ser relevantes para los empleados: el nivel salarial y la fecha de ingreso .

Más información: Novedades nóminas: falta información relevante

Desde el Banco han aceptado la necesidad de que el nivel salarial salga informado en la hoja de retribución y es
por ello que, en la hoja de retribución del mes de junio,  ya sale incorporado.

Aprovechamos para recordar que la nómina se debe conocer, saber cómo funciona y revisar de vez en cuando.  

 

Horarios de verano en Servicios Centrales

Recordemos que desde el 15 de junio hasta el 15 de sep�embre los empleados de SSCC y los gestores de banca
personal, pasan a hacer una jornada de 7h.

El horario   definido es el mismo, pero en el caso de los gestores de banca personal, con posibilidad de
hacer jornada intensiva, es decir de 8 a 15 h.

En cuanto a la aplicación de este horario en SSCC,   el Acuerdo laboral de horarios establece una interrupción
mínima de 1 hora. Por lo tanto, aquellos que hagan las 7 horas seguidas desde las 8, pueden acabar a las
15h. Sólo aquellos que hacen jornada par�da deben cumplir con la hora de interrupción establecida.

http://sec.cat/wp/wp-content/uploads/2018/07/acuerdo-mifid-II-ela-lab-scat-cig-sec.pdf
http://sec.cat/wp/wp-content/uploads/2018/07/MIFID-Responsabilidad-civil-de-los-trabajadores.pdf
http://sec.cat/wp/?p=1903&lang=es
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No�cias para prejubilados

En estos momentos hay 2 temas que afectan a los compañeros y compañeras prejubilados del Banco:

1. Tratamiento fiscal de la indemnización: a raíz de una consulta vinculante de un compañero, hacienda ha
determinado que las indemnizaciones percibidas por los prejubilados del ERE deberían tener el
tratamiento propio de una ex�nción laboral, con exenciones fiscales hasta los 180.000 euros y el exceso
con reducción. Desde el SEC hemos pedido al Banco su valoración y, en su caso, la rec�ficación de las
retenciones que se producen en los pagos semestrales. 

 
2. Código de baja de la empresa: tenemos conocimiento de que el banco comunicó la baja de los

trabajadores prejubilados a la S.S., adscribiéndolos al código 51 dimisión / baja voluntaria.   Dado que las
salidas de los prejubilados fueron en el marco de un ERE,   el código de baja correcto entendemos que
sería el código 77 baja por despido colec�vo.

 
Por estos mo�vos, desde el SEC hemos elaborado un impreso para poder hacer el primer paso de reclamación a
la S.S. Ponte en contacto con nosotros si es de tu interés.

 

CIC-SEC contra la corrupción en el sector financiero

El SEC trabaja de la mano de la CiC para luchar contra la corrupción en el sector bancario, ejerciendo de
acusación popular en varios procedimientos judiciales:

1.       Tarjetas Black:

La CIC se personó como acusación popular en el juicio de las tarjetas Black, en el que están implicados direc�vos
del Banco pero también representantes de algunos sindicatos del sector.
 
Este proceso está recurrido al Tribunal Supremo por los condenados, pero ya existe una sentencia condenatoria
por el uso ilegal de estas tarjetas. Entre los condenados hay 11 sindicalistas de CCOO, UGT y ACCAM, que se
gastaron 1,2 millones de euros entre todos, financiando ilegalmente al sindicato, tal y como han declarado
algunos de ellos en sede judicial.
 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/02/23/mercados/1487859705_737998.html?utm_sour
ce= newsletter & utm _ medium = email & utm _ campaign = La_ conexion _ black & utm _ term =
08/06/2018

https://www.elperiodico.com/es/opinion/20170226/tarjetas-black-una-condena-a-la-prepotencia-5858684

 
Recurso de la CiC

La   CIC también ha recurrido esta sentencia al Tribunal Supremo para que, a los delitos de Rato, Blesa y
Sánchez Barcoj,  se sumen nuevas penas por un delito de administración desleal.

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/05/21/companias/1526919378_838367.html;

http://www.lavanguardia.com/vida/20180522/443760837388/el-tribunal-supremo-estudia-hoy-el-recurso-de-
rato-por-las-tarjetas-black.html

https://www.eldiario.es/politica/acusacion-popular-recurre-Supremo-condena_0_618389040.html

 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/02/23/mercados/1487859705_737998.html?utm_source=%C2%A0newsletter%C2%A0&%C2%A0utm%C2%A0_%C2%A0medium%C2%A0=%C2%A0email%C2%A0&%C2%A0utm%C2%A0_%C2%A0campaign%C2%A0=%20La_%C2%A0conexion%C2%A0_%C2%A0black%C2%A0&%C2%A0utm%C2%A0_%C2%A0term%C2%A0=%2008/06/2018
https://www.elperiodico.com/es/opinion/20170226/tarjetas-black-una-condena-a-la-prepotencia-5858684
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/05/21/companias/1526919378_838367.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20180522/443760837388/el-tribunal-supremo-estudia-hoy-el-recurso-de-rato-por-las-tarjetas-black.html
https://www.eldiario.es/politica/acusacion-popular-recurre-Supremo-condena_0_618389040.html


17/7/2018 Correu de Sindicat d'Estalvi de Catalunya (SEC) - INFORMACIONES IMPORTANTES A AFILIADOS - JUNIO 2018

https://mail.google.com/mail/u/2/?ui=2&ik=e687bb6ed3&jsver=LekYQzI5Dx8.ca.&cbl=gmail_fe_180711.12_p1&view=pt&msg=164653ae8afb485… 6/7

2.                   Denuncia ante la OIT (Organización Internacional del Trabajo):

Por el mismo tema, la CiC ha presentado denuncia ante la OIT por vulneración del convenio C098 suscrito entre
ésta y el Estado Español desde 1977.
 
El mo�vo de la denuncia es por la posible afectación nega�va que haya podido tener,   en los derechos de los
trabajadores del sector financiero, el hecho de  que sindicalistas   que hacían uso de las tarjetas black hubieran
estado también negociando convenios colec�vos del sector. Aparecen en las actas de la Comisión Negociadora y
son sindicalistas de CCOO y UGT.
 
La década inves�gada ha sido una década de pérdida de derechos, que en ningún caso nos han sido
res�tuidos. Es nuestra intención recuperar estos derechos, y también recuperar la dignidad y el reconocimiento
de nuestra profesión.
 

 https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/05/23/midinero/1527074016_685629.html?id_exte
rno_rsoc=FB_CC

http://www.finanzas.com/noticias/mercados/bolsas/20180523/denuncia-ante-sindicatos-utilizaron-
3846107.html

 
 
 
3.                   Caso Bankia y preferentes:

En el caso Bankia ha sido la CiC quien ha dirigido y liderado la acusación popular. Desde el inicio de la
instrucción, la CiC está personada en el caso.

Se está pendiente de la apertura del juicio oral en la Audiencia Nacional, Sala Penal, que previsiblemente se
celebrará dentro del primer semestre del 2019.

La CiC ha logrado imputar en esta causa a Deloi�e y al socio auditor de la misma. También, y esto es un éxito
histórico, hemos conseguido sentar en el banquillo de los acusados a Miguel Ángel Fernández Ordoñez    y a la
mayor parte de la cúpula del Banco de España, que tuvo que dimi�r de sus cargos, por autorizar la salida a bolsa
de Bankia de la manera en que se hizo.

Posteriormente el juez en su escrito de apertura del juicio oral, volvió a sacarlos de la causa y, aunque recurrimos,
no fue aceptado nuestro recurso por la misma Sala penal que anteriormente había imputado a los responsables
del Banco de España, pero sí obtuvimos un voto par�cular de la juez Clara Bayarri que, de manera demoledora,
jus�fica que deberían estar en la causa.

Más información: Recurso CiC caso Bankia

https://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/largarde-guindos-caso-bankia-audiencia_0_
1142887138.html

http://www.atlantico.net/articulo/economia/caso-bankia-conducir-banca-foto-banquillo/20180
527012613649217.html

https://www.eldiario.es/economia/CIC-preferentes-Caja-Madrid-Bancaja_0_776223229.html

 

 

Comunicados anteriores

Si quieres acceder a nuestros comunicados de información anteriores, pulsa en el enlace siguiente: Información
afiliados SEC

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/05/23/midinero/1527074016_685629.html?id_externo_rsoc=FB_CC
http://www.finanzas.com/noticias/mercados/bolsas/20180523/denuncia-ante-sindicatos-utilizaron-3846107.html
http://sec.cat/wp/?p=1447
https://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/largarde-guindos-caso-bankia-audiencia_0_1142887138.html
http://www.atlantico.net/articulo/economia/caso-bankia-conducir-banca-foto-banquillo/20180527012613649217.html
https://www.eldiario.es/economia/CIC-preferentes-Caja-Madrid-Bancaja_0_776223229.html
http://sec.cat/wp/?page_id=1615&lang=es
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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 afiliarse al
SEC. Estamos a tu disposición para cualquier aclaración.

 

 
 

 
 
T. + 34 932 188 518
F. + 34 932 188 597
E. sec@sec.cat
W. www.sec.cat
 
 
Este e-mail contiene una información propietaria, el contenido del cual puede estar legalmente protegido. Si usted no es el
destinatario previsto, no puede usar, divulgar, distribuir, copiar o imprimir este e-mail.
 
Este mensaje electrónico está dirigido únicamente a la (s) dirección(es) indicadas anteriormente; el carácter confidencial,
personal e intransferible del mismo está protegido legalmente. Cualquier revelación, uso o reenviamiento no autorizado,
completo o en parte, está prohibido. Si ha recibido este mensaje por equivocación, notifíquelo inmediatamente a la persona
que ho ha enviado y elimine el mensaje original juntamente con sus ficheros anexos sin leerlo ni grabarlo, total o
parcialmente.Gracias.
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