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COLECTIVO CONTIGO: PROPUESTA DEL SEC
 
 Horarios:

- Dos días a la semana con horario partido (8h a 18h flexible, con 1h para comer) y 3 días (uno de ellos 
siempre viernes) con horario intensivo (de 8h a 15h)

- Flexibilidad horaria en las jornadas partidas: entrada de 8h a 9h/ salida de 17h a 18h (total de 8 h)
- Opción (voluntaria del trabajador) a trabajar des de casa en las tardes laborables
- Del 15 de junio al 15 de septiembre y las vísperas de festivos: de 8h a 15h

Compensaciones:
- Plus horario laboral singular: 4050 euros brutos al año (en 12 pagos mensuales), revisable 

anualmente, no absorbible ni compensable.
- Plus para comidas: 11 euros*
- 4 días adicionales de libre disposición cada año

*Medida ampliable a todos los colectivos con horario partido

Carrera profesional:
- Reconocimiento del nivel 8 mínimo
- Nivel 6 para directores de los Contigo (como en la red)

Conciliación:
- Medidas de reducción de jornada adicionales a las legalmente establecidas. P.ej. posibilidad de 

reducción en las tardes laborables o las mañanas de jornada partida.

Condiciones generales:
- Voluntariedad con mecanismos de denuncia en caso de que ésta no se cumpla y con una comisión de 

seguimiento para analizar las incidencias de abuso o vulneración de la voluntariedad.
- Obligación de la entidad de atender, en un plazo máximo de 4 meses desde su presentación, la 

solicitud de salida del Contigo por parte del empleado, respetando los límites de movilidad y la 
adscripción a un centro de horario general.              

Comisión de seguimiento:

Creación de una comisión de seguimiento Banco- Representación laboral para: 
- Hacer un seguimiento de la aplicación del Acuerdo, especialmente por lo que hace a la 

voluntariedad, 
- Ejercer un control sobre el volumen de trabajadores asignados a horario partido, con el fin de 

cumplir con la normativa vigente, 
- Tratar cualquier  problemática generada por la aplicación de las jornadas partidas en la Entidad.   

*Des del SEC nos reservamos el derecho de ampliar, ajustar y modificar esta propuesta en función de la 
evolución de la negociación y del análisis de nuevas necesidades que pudieran surgir dentro del colectivo 
afectado por esta negociación.  


