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RESUMEN PRIMERA REUNIÓN CONTIGO 
 

Hoy hemos tenido la primera reunión de negociación del colectivo Contigo. 
 
Por parte del SEC hemos presentado nuestra plataforma Propuesta-SEC-contigo-CAST.pdf) construida a partir de 
las necesidades del colectivo y de las condiciones existentes en otras entidades. 

 
Por parte del Banco la respuesta ha sido totalmente confusa y poco concreta. En primer lugar ha expresado 
su sorpresa ante las peticiones de los sindicatos que ha tachado de demasiado ambiciosas y de imposibilidad 
de negociar en los términos planteados. 
 
Después de un intercambio de posiciones bastante tensa, finalmente el Banco ha puesto sobre la mesa 
aquellos puntos sobre los que está dispuesto a negociar, aunque con muy poca concreción. 
 
Los términos del Acuerdo que el Banco aceptaría pasan por: 
 
- mejorar la compensación económica a 1800 euros (en principio no revisables aunque lo valorarán); 
- flexibilidad en el horario de entrada; 
- horario de verano extensivo al mes de julio; 
- valorarán la libranza de las tardes vísperas de festivo (aunque quieren calcular el impacto en la jornada 
anual); 
- buscar una fórmula (no los turnos) para dar un número limitado de tardes libres del año; 
- propuestas de carrera profesional: deben estudiarlo. 
 
También han aceptado que siga siendo un lugar de incorporación voluntaria y hacer una comisión de 
seguimiento. 
 
En cuanto a las limitaciones en porcentajes del número de trabajadores asignados al colectivo, quieren 
dejarlo totalmente abierto. 
 
Desde el SEC hemos pedido una mayor concreción de la propuesta que tendremos que valorar internamente 
con nuestros órganos de consulta y decisión. 
 
La próxima reunión es previsible que sea el próximo 5 de octubre. 
 

Os mantendremos informados 
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