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SEC CAT <sec@sec.cat>

INFORMACIONES VARIAS DE INTERÉS PARA LOS AFILIADOS 
1 missatge

SEC <sec@sec.cat> 11 d’abril de 2019 a les 11:01
Cco: sec_afiliados_act@sec.cat, sec_afiliados_pas@sec.cat, SEC <sec@sec.cat>

INTERVENCIÓN DEL SEC EN LA JUNTA DE ACCIONISTAS

Nuevamente el SEC este año pudo intervenir en la Junta de Accionistas, gracias a la cesión de acciones por parte de varios compañeros y compañeras,
siempre dispuestos a hacer posible que se oiga la voz de la plan�lla ante los accionistas y el equipo direc�vo. La Junta de Accionistas es una palestra
que nos da la oportunidad de denunciar los problemas que tenemos como trabajadores y trabajadoras del Banco y que, bajo un teatro de
grandes acciones, palabras y ges�culaciones intentan ocultar.

Hay que decir que la respuesta por parte del presidente Carlos Torres, fue totalmente decepcionante. Tenía la oportunidad, como nuevo presidente,
de iniciar una etapa de diálogo y escucha ac�va a la plan�lla, pero optó por menospreciar todas las intervenciones sindicales, poniendo en valor las
encuestas que indican que BBVA es el "segundo mejor banco en el que trabajar ", argumentando que cumplen con el Convenio y Acuerdos
de Empresa, mostrándose insensible a las problemá�cas planteadas y haciéndose el sordo ante cualquier pe�ción de mejora que nos pidió canalizar a
través de TyC.

Os adjuntamos la intervención del SEC, que este año no hemos podido enviar por vídeo porque prohibieron cualquier grabación o imagen de las
intervenciones.

INTERVENCIÓN SEC JUNTA ACCIONISTAS 2019

 

ELECCIONES SINDICALES

Los resultados de las elecciones sindicales del mes de febrero, sitúan al SEC como un sindicato de referencia en BBVA. En Catalunya el SEC pasa a ser
primera fuerza, empatado con CCOO en número de delegados. En número de votos, el SEC ha quedado como primera fuerza en Maura, Tarragona y
Lleida. En Barcelona y Girona, hemos sido el segundo sindicato más votado.

A nivel estatal, el SEC pasa a formar parte de diversas Comisiones relacionadas con temas laborales, existentes en este momento en el Banco. Así
pues, tenemos derecho a 1 representante en las Comisiones de Salud Laboral, Igualdad y, lo más importante, en la Comisión de Control del Plan de
Pensiones.

Adjuntamos resumen de resultados:  ELECCIONES BBVA: EXTRAORDINARIOS RESULTADOS DEL SEC EN CATALUNYA

 

NUESTROS REPRESENTANTES EN LAS COMISIONES

Dentro del Banco, hay varias Comisiones que desarrollan una tarea de control y seguimiento de asuntos relacionados con temas que afectan a los
trabajadores.

Como consecuencia de los buenos resultados obtenidos por el SEC en las elecciones sindicales, se incorpora un representante del SEC en cada una de
las siguientes Comisiones:

1- Comisión del Plan de Igualdad: �ene como obje�vo básico hacer un seguimiento del desempeño y desarrollo de las medidas previstas en el Plan
de Igualdad (Plan de Igualdad BBVA), promover el principio de igualdad y no discriminación y conocer las denuncias de acoso sexual, en su caso. El
SEC estará representado a través de la compañera Mercè Núñez.
 
2- Comité Estatal de Salud Laboral: �ene como obje�vo la vigilancia y control sobre el cumplimiento de la norma�va de prevención de riesgos
laborales recogida en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL). El SEC estará representado a través de la
compañera Raquel Puig.
             
3 - Comisión de control del Plan de Pensiones: �ene como obje�vo principal la supervisión del cumplimiento del Plan de Pensiones y el examen y
aprobación de la actuación de la en�dad gestora en cada ejercicio económico. El SEC estará representado a través del compañero Iñaki Urbistondo.
 
 
NOVEDADES LEGALES
Recientemente se han aprobado nuevos decretos que nos afectan directamente como personas trabajadoras:
 

-          Real Decreto 6/2019 de medidas urgentes para la garan�a de igualdad de trato entre mujeres y hombres en el empleo: adaptación
jornada, ampliación permiso segundo progenitor....
 
-          Real Decreto 8/2019 de medidas urgentes de protección social y lucha contra la precariedad laboral: registro diario de jornada

Para hacer efec�vas las medidas incluidas en estos Reales Decretos, la dirección de BBVA deberá convocar a la representación laboral
para llevar a cabo una negociación en los dos ámbitos afectados:   la revisión del plan de igualdad para adaptarlo al nuevo real Decreto
y   el establecimiento   de un sistema de registro de jornada

Para más información:  NOVEDADES LEGISLATIVAS QUE NOS AFECTAN

 

CIERRE DE OFICINAS Y REUBICACIONES

Desde principios de año el Banco ha cerrado 67 oficinas. Para este mes de mayo está previsto el cierre de 42 oficinas más, total 109 oficinas. Estos
cierres comportan a menudo situaciones de movilidad funcional o movilidad geográfica.
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Sobre la movilidad funcional (cambios de función):

Con los cierres de oficinas, el Banco también aplica cambios de función a muchas personas. Estos cambios son legales (la movilidad funcional está
recogida en el Convenio), con la única limitación de tener los conocimientos profesionales y académicos para ejercer la función.

Ahora bien, este cambio de función no puede suponer nunca una pérdida del salario que corresponde al nivel consolidado. Si el trabajador ejerce una
función de mayor nivel, deberá ser retribuido en base a la nueva función.

Recordemos que para estar dentro del equipo de Asociados (móvil) o dentro del Con�go, se requiere de la aceptación voluntaria de la
persona trabajadora, ya que esto va vinculado a un cambio de horario y en el caso de los Asociados , además, también conlleva la aceptación de la
movilidad geográfica dentro de la DT.

Recordemos también que la no aceptación de estos puestos, no puede comportar ninguna medida sancionadora ni ninguna propuesta de
salida por parte del banco, que deberá reubicar a la persona dentro de los 25 Km.

Sobre el centro de referencia:

·     El Banco, según ha publicado, en�ende como plaza de referencia la ciudad donde el empleado �ene situado su centro de interés
personal/familiar (siempre que el Banco tenga oficina). Si no, la capital de la provincia o la plaza más cercana que sea centro económico.

 

·         En los casos de nuevos ingresos en SSCC, considera que esa es la plaza de referencia. En los casos de nuevos ingresos en la red se asigna
como plaza de referencia la del centro económico más cercano a la residencia habitual.

 

·   Con esta interpretación, entendemos que el Banco MEJORA lo establecido en el Convenio para determinar cuál es el centro
de referencia: municipio donde el personal estaba a 30/01/1996 (o aquel donde se trasladen voluntariamente) y, para los ingresados con
posterioridad, municipio al que son des�nados.  
 
*Las Empresas podrán cubrir las necesidades del servicio existentes, realizando cambios de puesto de trabajo, que no tendrán la consideración
de traslado ni movilidad geográfica, dentro de una misma plaza o de un radio de 25 kilómetros a contar desde el centro del municipio donde el
personal prestaba sus servicios a 30 de enero de 1996, o desde donde se trasladen voluntariamente, y los ingresados con posterioridad desde
donde sean des�nados.  

Dado que el Banco también prevé la posibilidad de que el centro de referencia no esté registrado, desde el SEC y para evitar
malentendidos, hemos solicitado que se informe a toda la plan�lla sobre cuál es su centro de referencia actual registrado por parte de la
en�dad (2019.04.10 Solicitud información a la plantilla de centro de referencia registrado). 

 

COMUNICACIÓN DE MALA PRÁCTICA DE RBA

 
-             Hemos detectado una proliferación de "Comunicación de mala prác�ca RBA" como consecuencia del alta de clientes nuevos con algún
error en la documentación presentada. En estos casos, el Banco advierte de la aplicación de las medidas anunciadas en el hoy 415 del día 9 de
julio, que conlleva la no retribución del incen�vo cuatrimestral (en caso de dos o más altas incorrectas).
 
-             Desde el SEC animamos a todos los compañeros a leer y a tener a mano  la úl�ma volandera RBA del mes de marzo del 2019 y seguir
estrictamente las instrucciones indicadas, no dando por bueno ningún documento que no recoja todos los requisitos.
 
-             Desde el SEC también vemos que muchas veces las supuestas malas prác�cas no lo son. Por este mo�vo, animamos a todos los
compañeros a ponerse en contacto con nosotros y a responder a estas comunicaciones, ya que abstenerse de responder puede conllevar otros
problemas de futuro.

 

VARIOS

Recer�ficación del Cafi

Te informamos que e l Banco, dentro de su oferta forma�va, �ene un curso de recer�ficación del CAFI, que forma parte del programa de formación
con�nua para acreditar las 20h anuales de recer�ficación que hay que acreditar en aplicación de la norma�va Mifid II.

Vacaciones Navidad

Hemos recibidos muchas consultas en relación a la realización de vacaciones en período de Navidad. Parece que hay responsables de centros de
trabajo que pretenden poner restricciones a sus equipos para el disfrute de vacaciones en este periodo. El Convenio deja muy claro que el período de
disfrute de las vacaciones está comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre (a diferencia del Convenio anterior que establecía como período
de vacaciones del 1 de marzo al 30 de noviembre). La única limitación es que las necesidades del servicio queden cubiertas (evidentemente este
extremo debe estar jus�ficado).

 

COMUNICADOS ANTERIORES

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

 

 

 


