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SEC CAT <sec@sec.cat>

INFORMACIONES IMPORTANTES DICIEMBRE 
1 missatge

SEC <sec@sec.cat> 26 de desembre de 2018 a les 13:01
Cco: sec_afiliados_act@sec.cat

 

1- Elecciones sindicales 2019

 

En febrero de 2019 se celebrarán las elecciones sindicales en BBVA. El SEC se presenta en todas las circunscripciones de Catalunya y en Servicios
Centrales. Queremos agradecer el apoyo a toda la afiliación que se ha implicado en el proceso de confección de las listas de los diferentes
Comités de Empresa.

Allí dónde el SEC no se presenta, por no tener listas hechas, alentamos a nuestra afiliación a apoyar otros sindicatos que tengan un perfil
reivindica�vo parecido al del SEC. En las siguientes elecciones trabajaremos para hacer listas en los territorios donde tenemos compañeros y
compañeras afiliados que nos apoyan para realizar nuestra labor.

¿Qué se elige en estas elecciones?

En estas elecciones se votan los representantes del colec�vo de BBVA en los diferentes Comités de Empresa. Pero sobre todo y lo más
importante es que se otorga la representa�vidad de cada sindicato dentro del Banco, es decir el peso de cada organización en las mesas de
negociación. Cuanta más representa�vidad �ene un sindicato, más capacidad de influencia y de presión en las negociaciones.

El censo electoral

El día 13 de diciembre, toda la plan�lla recibió un correo de BBVA comunicación con el asunto "Elecciones sindicales BBVA". Allí sale el censo de
tu circunscripción. Es necesario que, si úl�mamente has cambiado de oficina, compruebes que realmente estás correctamente asignado en el
centro actual.

En caso de que no estés bien asignado, contacta con nosotros: sec@sec.cat . Tienes �empo hasta el día 7 de enero hasta las 15h, que finaliza
el periodo de reclamación del censo.

 

2- Integración de las dos direcciones territoriales de Catalunya

 

Con la reorganización del negocio en Catalunya, el Banco ha decidido mantener una única DT en Catalunya, ubicada en el edificio de Antoni
Maura. Esto ha supuesto una serie de traslados colec�vos, que el Banco ha realizado de manera unilateral y precipitadamente, limitando la
capacidad de respuesta y de organización de las personas afectadas.

Desde el SEC pedimos una negociación a RRLL ya que consideramos que el Banco actuó obviando las necesidades de los compañeros afectados
y sin cumplir con las exigencias legales mínimas de información.

Es evidente que el impacto que han tenido estos movimientos sobre el colec�vo afectado es, en muchos casos,  importante. Se han realizado
cambios de ubicación �sica sin una compensación suficiente y razonable y se obliga a hacer unos desplazamientos sin establecer ninguna
medida de flexibilidad para una mayor conciliación de la vida familiar y laboral, aceptando que varias trabajadoras y trabajadores hagan jornada
reducida con la consecuente pérdida de salario, cuando se podrían encontrar otras soluciones.

De momento no hemos obtenido respuesta de RRLL. En todo caso, estamos también estudiando las posibles medidas legales a emprender para
conseguir que estos cambios se hagan de manera negociada y se compensen adecuadamente los desplazamientos.

 

3- Novedades salario 2019:

 

ü   Trienios de técnico

El Convenio de Banca firmado por CCOO y UGT congeló durante 18 meses devengo de los trienios de técnico establecidos para los empleados
con niveles del 1 al 6 con poderes, el 7 y el 8. Por este mo�vo, en julio de 2016 las empresas abonaron la parte devengada hasta junio de 2016
del trienio en curso.

En enero de 2018 se inicia de nuevo el devengo de los trienios de técnico y, por tanto, no será hasta enero de 2021 que se cobrará el
siguiente trienio de técnico (la cifra cambia según el nivel).

 

ü  Trienios de an�güedad

El 01-01-2019 los empleados provenientes de CX comenzarán a cobrar este concepto y los de Unnim cobrarán el segundo trienio. En el caso del
resto de empleados del Banco, cobran en función de la fecha de entrada (cada 3 años de an�güedad vencida).

Toda la información sobre la nómina en:

mailto:sec@sec.cat
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Resumen nómina BBVA

Comunicado SEC: hablemos de la nómina

 

4- Pago efectos retroac�vos bajas de maternidad/paternidad:

 

El banco ha realizado en la nómina de diciembre, la liquidación del pago de los efectos retroac�vos.

Según nuestros datos este tema puede afectar a más de 400 compañeras/compañeros. El SEC ha hecho cálculos a decenas de trabajadores y
trabajadoras, resultando las medias de las cifras que hay que devolver en torno a los 1.500 euros. Resulta aterrador pensar cuánto dinero ha
sido descontado indebidamente a las trabajadoras y trabajadores durante tantos y tantos años. Los efectos retroac�vos de las devoluciones son
1 de abril 2017.

Más información:

Acta judicial maternidad/paternidad

EL  SEC vuelve a conseguir un Acuerdo a las puertas de la Audiencia Nacional

Juicio maternidad/paternidad

Maternidad/paternidad: el SEC presenta Conflicto Colectivo

 

5- Cálculo de la ayuda familiar en las prestaciones de maternidad/paternidad

 

Tras varias conversaciones entre el SEC y el Banco en relación al cálculo de las prestaciones de maternidad,  tanto a futuro como las que hay que
devolver a varias compañeras y compañeros como consecuencia del Acuerdo judicial, se produjo una discrepancia importante. El SEC defendía
que durante el período de baja no se debía descontar la ayuda familiar y, en cambio, el Banco consideraba que sí. Finalmente el Banco ha
aceptado que la ayuda familiar no se prorratee durante el período de baja, tal y como el SEC pedía.

Los mo�vos de nuestra defensa ante el banco, de cobrar el 100% de este concepto durante el período de baja de maternidad/paternidad fueron
los siguientes:

1-      El Acuerdo de "Homologación de Beneficios Sociales 18/10/2007" que regula esta ayuda, dice que la ayuda familiar la percibirá el
personal en ac�vo, en situación de pasivo y prejubilado. Por lo tanto, si la baja de maternidad es un período de "suspensión", también
corresponde el cobro en la misma can�dad, sin prorrateo.
 
2-      La ayuda de hijos es un concepto totalmente vinculado a la maternidad. Por tanto, no �ene ningún sen�do que un nacimiento,
provoque la pérdida de este derecho. Sería una discriminación flagrante.

 

6- Horario de invierno: flexibilidad

 

Recordemos que sigue vigente la flexibilidad-compensación de los jueves. Esta flexibilidad está regulada en el Acuerdo de Sábados Libres de
2009 que se establece como una fórmula que sólo requiere el Acuerdo entre el trabajador y la Dirección de la Unidad, a inicia�va del trabajador.

No obstante esta fórmula de referencia de recuperación de la jornada correspondiente a los sábados, también podrá recuperarse en horario y día dis�ntos al concretado en el
apartado anterior , hasta el equivalente del 50% de los jueves antes citados, siempre que se produzca acuerdo a tal efecto entre el trabajador y la Dirección de la Unidad a la que
pertenezca. En este supuesto los jueves en que se produciría la recuperación parcial serían el primero y úl�mo de cada mes. En el caso de empleados que estén realizando
estudios reglados, con hijos hasta 12 años o familiares dependientes de primer grado a su cargo, estos podrán recuperar el 100% de la jornada correspondiente a los sábados no
trabajados, de mutuo acuerdo entre el trabajador y la Dirección de la Unidad, siendo la inicia�va de la pe�ción del trabajador.

Por otro lado el Acuerdo de Igualdad del Banco, firmado en 2010, establece también una flexibilidad en el mismo sen�do:

Flexibilidad horaria. La Dirección de BBVA ayudará a sus equipos a conseguir un equilibrio adecuado entre la vida personal, laboral y familiar. En este sen�do, además de la
flexibilidad horaria prevista en las disposiciones legales, convencionales o en acuerdos de empresa, podrán autorizarse otras medidas de flexibilidad en relación con el �empo de
trabajo, a quienes tengan a su cargo hijos/as menores de 12 años o para el cuidado de familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad con alguna discapacidad
�sica o psíquica, o mayores de 65 años, todo ello sin perjuicio de las necesidades del servicio.
 

Desde el SEC podemos confirmar que dichos acuerdos son plenamente vigentes y, por tanto, los trabajadores pueden disponer de esta
flexibilidad y, los directores, pueden Acordar con el trabajador/a, la forma en que se ejecuta.

 

7- Plan de Pensiones de empleo

 

En la nómina de diciembre se realizan las aportaciones anuales al Plan de Pensiones de empleo de los empleados. Las aportaciones dependen
del colec�vo al que se pertenezca (según en�dad de origen), pero la mayoría de trabajadores actuales están en el colec�vo J.

La aportación de la empresa es de 540,91 euros y la del trabajador de 60,10 euros (la actualización de esta aportación ha sido una reivindicación
permanente a BBVA, ya que la cuan�a es la misma desde el año 2003, cuando se estableció el sistema de aportación definida).

http://sec.cat/wp/wp-content/uploads/2018/12/2018-10-NOMINA-BBVA-1.pdf
http://sec.cat/wp/wp-content/uploads/2018/12/2018-11-26-hablemos-de-la-nomina.pdf
http://sec.cat/wp/wp-content/uploads/2018/09/2018-06-26-Acta-conciliacion-maternidad-paternidad.pdf
http://sec.cat/wp/wp-content/uploads/2018/09/2018-06-26-CONFLICTO-COLECTIVO-MATERNIDAD_PATERNIDAD_-EL-SEC-VUELVE-A-CONSEGUIR-UN-ACUERDO-A-LAS-PUERTAS-DE-LA-AUDIENCIA-NACIONAL.pdf
http://sec.cat/wp/?p=1870&lang=es
http://sec.cat/wp/?p=1859&lang=es
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En la nómina de enero se imputa la aportación que se hace para cubrir las prestaciones de muerte e invalidez del año anterior.

Si quieres saber más sobre el Plan de Pensiones y las prestaciones que cubre, pulsa en:

2018-12-20-RESUMEN-PLAN-PENSIONES.pdf

  

8- Gestores Comerciales: reconocimiento como fuerzas de venta especializadas

 

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.

Estamos a la espera de la resolución final que podría hacerse efec�va entre finales de este año y principios del año que viene. Lo que manifiesta
la sentencia no se corresponde con la pe�ción realizada en el juicio por parte del SEC. Más información:

ü  Gestores comerciales: el SEC presenta recurso al Supremo
ü  Gestores comerciales: la Audiencia Nacional no se moja
ü  SIMA: no hay acuerdo en el reconocimiento de los gestores comerciales
ü  Gestores comerciales: inicio de la reclamación

 

9- IRPF Maternidad/paternidad

 

En relación a la reclamación del IRPF de maternidad/paternidad, la Agencia Tributaria ha habilitado un formulario específico de solicitud:

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Prestacion_maternidad/Prestacion_
maternidad.shtml

Encontrarás toda la información en:

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Prestacion_maternidad/_INFORMACION/
Informacion_General/Informacion_General.shtml

 
10- Cambio en la norma�va de permisos
 
Según determinó el Tribunal Supremo en una sentencia reciente, el cómputo de los permisos retribuidos por nacimiento de un hijo,
matrimonio, enfermedad / accidente, o muerte de un familiar debe realizarse desde el primer día laborable después de que dé lugar a
este derecho.   Es decir, si la boda, el parto o el fallecimiento del familiar del empleado tuvieran lugar en fin de semana, se entenderá que el
primer día de disfrute del permiso es el lunes siguiente, salvo que éste fuera fes�vo.
 
Dado que este cambio de norma�va puede provocar un cambio en el Estatuto de los Trabajadores, y viendo que los tribunales no acaban de
aclarar exactamente el criterio a aplicar en algunos puntos, la Audiencia Nacional ha iniciado el trámite de consulta en el Tribunal de Jus�cia de
la UE, para que se pronuncie sobre el tema.
 
Sin embargo, desde el SEC nos hemos dirigido a la Comisión Interpreta�va del Convenio, para que se posicione sobre el tema. No consideramos
necesaria la interpelación a los tribunales europeos sobre un tema sobre el que ya hay sentencias en nuestra casa y que son de sen�do
común. También hemos pedido a BBVA su aplicación con carácter inmediato. El Banco nos ha trasladado que la AEB (patronal de banca) está
analizando el tema para ver qué tratamiento se le da.
 
Más información:
 Permisos: consulta SEC a la Comisión Interpretativa del Convenio
 Informe SEC Cambio normativa permisos
 

11- Adeslas

 

Dado que este año finalizaba el nuestro contrato con Adeslas, hemos renegociado las condiciones para los afiliados del SEC. Te adjuntamos un
enlace con las nuevas condiciones (Oferta SEC póliza Adeslas 2019) y una hoja de alta por si te interesa unirte a la póliza: Guia de Tramitación
Adeslas 2019

 

Comunicados anteriores

 

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

Esperamos que estas informaciones hayan sido de tu interés. Te adjuntamos una hoja de afiliación Hoja de afiliación SEC BBVA 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.

http://sec.cat/wp/wp-content/uploads/2018/12/2018-12-20-RESUMEN-PLAN-PENSIONES.pdf
http://sec.cat/wp/?p=1887&lang=es
http://sec.cat/wp/?p=1839&lang=es
http://sec.cat/wp/?p=1743&lang=es
http://sec.cat/wp/?p=1731&lang=es
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Prestacion_maternidad/Prestacion_maternidad.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Prestacion_maternidad/_INFORMACION/Informacion_General/Informacion_General.shtml
http://sec.cat/wp/wp-content/uploads/2018/09/2018.09.14-Consulta-sobre-permisos-a-la-Comissio-Interpretativa-del-Conveni-1.pdf
http://sec.cat/wp/wp-content/uploads/2018/09/2018-09-05-cambio-normativa-permisos-CAST-1.pdf
http://sec.cat/wp/wp-content/uploads/2018/12/oferta-sec-2019-castellano.pdf
http://sec.cat/wp/wp-content/uploads/2018/12/GUIA-DE-TRAMITACION-ALTAS-POL.-SALUD-SEC.pdf
http://sec.cat/wp/?page_id=1615&lang=es
http://sec.cat/wp/wp-content/uploads/2018/09/HOJA-DE-AFILIACION-SECBBVA.doc.pdf
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Finalizamos este comunicado, deseándote unas Felices Fiestas junto a las personas que amas y siempre con un
pensamiento de luz para todas las personas que están solas o están sufriendo por cualquier circunstancia.

 

 

 

 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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