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Plan de igualdad: es imprescindible su actualización 
  
Las limitaciones del Banco en temas de conciliación resultan absurdas y van en contra de los 
últimos cambios legislativos. Como consecuencia de estos cambios, entre otras cosas el ET ha 
incorporado en su articulado el apartado siguiente:  
  
Las personas trabajadoras tienen derecho a solicitar las adaptaciones de la duración y 
distribución de la jornada de trabajo, en la ordenación del tiempo de trabajo y en la forma 
de prestación, incluida la prestación de su trabajo a distancia, para hacer efectivo su derecho 
a la conciliación de la vida familiar y laboral. Dichas adaptaciones deberían ser razonables y 
proporcionadas en relaciones con las necesidades de la persona trabajadora y con las 
necesidades organizativas o productivas de la empresa. En el caso de que tengan hijos o hijas, 
las personas trabajadoras tienen derecho a efectuar dicha solicitud hasta que los hijos o hijas 
cumplan doce años. 
  
Este es un gran paso adelante en el tema de conciliación de la vida laboral y familiar y abre la 
puerta a la posibilidad de adaptación de la jornada del trabajador. Por este motivo resulta 
paradójica la aplicación que hace el Banco en los temas de conciliación, y en especial a todo lo 
que se refiere a reducciones de jornada. 
  
Desde el SEC nos hemos dirigido al banco para solicitar la actualización urgente del Plan de 
igualdad del año 2010, ya que en estos momentos resulta totalmente obsoleto. 
  
Para más información: 
  
El banco debe aplicar la ley actual en temas de igualdad y conciliación 
Novedades legislativas que nos afectan 
                                            
  

Reducciones: el Banco ha hecho cambios pero todavía no cumple la legislación actual 
  
En el mes de septiembre, desde el SEC nos dirigimos a Relaciones laborales para denunciar 
determinadas prácticas en relación a las reducciones de jornadas por cuidado de menores.  
  
A partir de este escrito el Banco ha revisado los criterios, aceptando que la reducción en lugar 
de diaria sea semanal, pero manteniendo algunos criterios que desde nuestro punto de vista 
aún no se ajustan a la legalidad. 
  
Por todo ello desde el SEC nos hemos dirigido a RRLL solicitando que cese de manera 
inmediata este tipo de actuaciones y se respeten los derechos de las personas trabajadoras:  
  

1.       el derecho de realizar las reducciones de jornadas computando para el 1/8 mínimo 
todo el período en que se realiza la reducción (sea en meses o año completo); 

 2.      el derecho, en los casos de jornada partida, a realizar jornada intensiva sin tener 
que reducir obligatoriamente 1,30h (tiempo superior al 1/8 de jornada). 

  

http://sec.cat/wp/?p=2812&lang=es
http://sec.cat/wp/?p=2247&lang=es


Para más información:  Atención reducciones de jornada:cambios unilaterales por parte del 

Banco 
  
  

Registro horario 

  
El día 25 de septiembre se firmó el Acuerdo de registro horario. Con este Acuerdo se traspasa 
la responsabilidad del registro horario a los trabajadores (cuando la Ley a quien obliga es a las 
empresas) y, además, los sindicatos firmantes "regalan" al banco, a cambio de nada, tiempo de 
la vida personal de los trabajadores:  
  

         Reuniones y actividades voluntarias, formación voluntaria y 
desplazamientos fuera del horario no serán considerados tiempo 
efectivo de trabajo y, por tanto, no serán compensados. 

  

         En caso de hacer horas extras, se acepta que 15 minutos de la 
jornada diaria de cada trabajador no sean compensados (esto 
conlleva ceder al banco miles de horas extras, una nueva renuncia 
de nuestros derechos, y vamos sumando).   

  
Para más información: 
  
¿Cómo funcionará el registro horario? 
¿Registro horario o blanqueo de horas extras? crónica de una pérdida histórica 
No al falso registro de jornada que quiere la Patronal y que CCOO,UGT y FINE no descartan 
firmar 
Sexta reunión registro de jornada 
Quinta reunión registro de jornada 
Cuarta reunión registro de jornada 
Tercera reunión registro de jornada 
Segunda reunión registro de jornada 
Primera reunión registro de jornada 
Registro de jornada: el por qué y el cómo de las cosas 
  
  

Cambio de horarios de responsables de oficina  
  
Parece que el Banco, a través de los gestores de TiC, estaría proponiendo a algunos directores 
y directoras modificar su horario para pasar a hacer un horario partido. La propuesta parece 
que es adaptarse al horario partido de Convenio:  
  
Período de invierno (del 1 de octubre al 22 de mayo) de lunes a jueves: de 8 a 17h (con 1h para 
comer) 
  
Período de verano (del 23 de mayo al 30 de septiembre) y todos los viernes del año: de 8 a 
15h   
  
Desde el SEC queremos recordar que esta opción es voluntaria y que la vinculación se 
produce a través de un documento firmado por la propia persona trabajadora. 
  

http://sec.cat/wp/?p=2691&lang=es
http://sec.cat/wp/?p=2691&lang=es
http://sec.cat/wp/?p=2790&lang=es
http://sec.cat/wp/?p=2741&lang=es
http://sec.cat/wp/?p=2602&lang=es
http://sec.cat/wp/?p=2602&lang=es
http://sec.cat/wp/?p=2707&lang=es
http://sec.cat/wp/?p=2648&lang=es
http://sec.cat/wp/?p=2626&lang=es
http://sec.cat/wp/?p=2451&lang=es
http://sec.cat/wp/?p=2439&lang=es
http://sec.cat/wp/?p=2370&lang=es
http://sec.cat/wp/wp-content/uploads/2019/11/2019-05-24-REGISTRO-DE-JORNADA-EL-POR-QUE-Y-EL-COMO.pdf


Formación LCI y fin de supervisión 
  
Desde el SEC nos hemos dirigido a RRLL de Madrid para plantear dos asuntos relacionados con 
la LCI:  
  

1-      Sobre el calendario para obtener la certificación y trabajar bajo supervisión: la 
información que dio el Banco a través del hoy de 30 de octubre poniendo como fecha 
límite el 30 de noviembre, no se ajusta ni al documento de Compliance colgado en la 
Intranet ni al Real Decreto que regula este tema, que dan de margen hasta el 16 de 
junio de 2020 . Desde el SEC rechazamos cualquier información que pueda llevar a 
engaño y crear una presión innecesaria sobre las personas trabajadoras.     

 2-      Sobre la formación, compensación e impacto en el TET: desde el SEC hemos 
pedido que se facilite la compensación del tiempo dedicado a la formación LCI, en caso 
de realizarse fuera del horario laboral, ya sea con días o con horas; y, en caso de que se 
haga durante la jornada laboral, que el trabajador pueda informarlo en el aplicativo de 
vacaciones y ausencias para que se le compense el TET.           

  

Si quieres leer el escrito entero, lo encontrarás aquí: Carta a RRLL: certificació LCI i fi de la 

supervisió 

  

Ampliación de funciones a los GAC 
  
El Banco ha comunicado que a partir del 2 de enero de 2020, se aplicará un nuevo rol a los RAC 
y GAC de todas las oficinas (hasta ahora se había hecho una prueba piloto). 
  
Esto conlleva, según el Banco, tener un papel más proactivo sobre su público objetivo al 
que se dirigirá la oferta de gestión comercial básica y servicing sobre los siguientes productos 
transaccionales: nóminas, tarjetas, recibos, banca electrónica y cuentas.    
  
La evolución del papel actual implicará una objetivación, seguimiento e incentivación, que 
comportará un cambio en cómputo individual del indicador PBV y un mayor peso [+ 20 
puntos].  
  
El Banco implantará un curso online obligatorio sobre "productos no MIFID". Será un curso de 
una duración estimada de 90 minutos y se darán instrucciones para que se haga dentro de la 
jornada laboral (jueves tarde). 
  
Desde el SEC hemos pedido información más detallada, especialmente sobre la compaginación 
de la tarea comercial con la tarea de caja, en algunas oficinas casi inviable si no hay refuerzos. 
  

Novedades demanda gastos de traslados entre las D.T.  de Catalunya 
  
El día 9 de octubre se hizo el juicio del conflicto colectivo presentado por el SEC (al que se 
adhirieron CCOO, UGT y CGT) para reclamar las compensaciones para los desplazamientos de 
las personas trasladadas debido a la integración de las 2 D.T.  de Catalunya. 
  

http://sec.cat/wp/wp-content/uploads/2019/11/2019-11-04-CARTA.pdf
http://sec.cat/wp/wp-content/uploads/2019/11/2019-11-04-CARTA.pdf


La primera sentencia ha sido desestimatoria porque el Tribunal Superior de Justicia de 
Catalunya considera que la literalidad del Convenio Estatal avala que BBVA no pague los gastos 
de los desplazamientos reclamados ("... la norma colectiva objeto de interpretación no contempla 

como gastos indemnizables los de" transporte y desplazamiento "ad futurum...").   
  
No estamos de acuerdo con esta interpretación, presentaremos el correspondiente recurso y 
seguiremos luchando hasta el final, pero esta sentencia es un toque de atención más a la 
manera de negociar los firmantes del Convenio Colectivo del sector, precipitada y negligente, y 
a la interesada redacción de los Acuerdos que hace la patronal y aceptan obedientemente 
estas organizaciones. 
  
Para más información: 
  
Demanda gastos traslado entre DT s en Catalunya: el TSJC desestima basándose en la 
literalidad del Convenio. El SEC continúa. 
Juicio compensación traslados DT s Catalunya: visto por sentencia 
Integración de las 2 DT s: el SEC presenta conflicto colectivo para la compensación de los 
traslados 
  
  
  
Convenio Colectivo 
  
Actualmente se está negociando el Convenio de Banca, que finalizó su vigencia el día 
31.12.2018. Estamos dentro del período de ultra actividad del Convenio, durante el que se 
negocia el nuevo Convenio mientras se mantienen vigentes las condiciones actuales. 
  
De momento la negociación se ha centrado en el establecimiento de un sistema de registro 
horario a nivel sectorial (que afectaría a todas las entidades que no han pactado un sistema 
propio). Todavía no hay acuerdo aunque se prevé que en la próxima reunión prevista para el 
26 de noviembre haya un Acuerdo sobre este tema. 
  
En cuanto al contenido del Convenio, también se han producido las primeras propuestas de 
negociación que en el caso de la AEB (patronal Banca) están muy focalizadas en:  
  

- el tiempo de trabajo (posibilidad de incrementar horarios partidos a más 
colectivos, como son todos los técnicos -nivel 1 a 8-)          

- eliminación o transformación de los elementos relacionados con la antigüedad 
(trienios)            

- la moderación en los incrementos salariales (de momento la patronal no ha 
aceptado hacer un anticipo de los incrementos correspondientes 2019).          

  
Os mantendremos informados. 
  
  

Congreso SEC: el SEC trabaja por el relevo generacional 
  
El día 23 de octubre de este año se celebró el Congreso del SEC, que corresponde realizar cada 
4 años, pero que este año por calendario y oportunidad se ha adelantado un año.  
  
En el Congreso se aprobó el Informe de gestión y económico de los últimos años, así como el 
Informe estratégico, de organización y de acción sindical para los próximos 4 años.   

http://sec.cat/wp/?p=2855&lang=es
http://sec.cat/wp/?p=2855&lang=es
http://sec.cat/wp/?p=2865&lang=es
http://sec.cat/wp/?p=2290&lang=es
http://sec.cat/wp/?p=2290&lang=es


  
La ejecutiva del SEC que salió elegida por amplísima mayoría fue la siguiente: 
  
Secretaría general y comunicación         Raquel Puig  Pérez 

Secretaría organización y acción sindical Noemí Massagué  Comas 

Secretaría finanzas Mercè Núñez Jover 

Vicesecretaria tecnológica Iñaki Urbistondo Gómez 

VOCALES Mònica Brugué Alíu; Núria Carnero Esteban; Fco. Javier 
Hernanz Tudela; Josep Maria Melet Canal; Rosa Maria 
Vitores Bagué  

  
Destacar especialmente la ponencia de relevo generacional a cargo de las delegadas y 
delegados más jóvenes, con la que se abre un nuevo objetivo de un sindicato que avanza con 
mucha fuerza hacia el futuro.  
  

   
Cuota sindical 
  
El Secretariado del SEC ha decidido incrementar la cuota de afiliación en 2 euros 
trimestrales. Hay que tener en cuenta que desde el año 2013 no hemos incrementado las 
cuotas y en cambio, la actividad del SEC ha ido en aumento. 
  
Por tanto, a partir del recibo del mes de marzo de 2020 (correspondiente al primer trimestre), 
pasaremos a cobrar 28 euros trimestrales. Agradecemos el apoyo a toda la afiliación, sin la cual 
nuestra labor en beneficio de la mejora de nuestros derechos, sería inviable.  
  
  

Lotería 
  

Como cada año, desde el SEC hemos ofrecido la posibilidad de participar en la Lotería de 
Navidad, jugando a nuestro número (52.551). 

Este año NO hemos hecho el cargo de una participación a los afiliados y afiliadas como 
veníamos haciendo hasta ahora, por lo tanto si deseas lotería tendrás que comprarla 
siguiendo las indicaciones que te damos a continuación: 

 Debes entrar en la web: la1detortosa.es. ES OBLIGATORIO darte de alta como usuario para 
tener tus datos en el caso de pagar premios, si los hubiera. Para darte de alta tienes que 
elegir la opción que encontrarás arriba a la derecha “Alta usuario” introduciendo tu correo 
electrónico como usuario y la clave que tú quieras. 

Una vez de alta, en la columna de la izquierda clica en Lotería Social y selecciona la lotería 
del SEC. 

 El importe jugado por participación será de 10€. El coste total de la compra por participación 
será de 11€ de los cuales 1€ será un donativo al SEC. 

Ley 16/2012, de 27 de diciembre: Estarán exentos los premios cuyo importe íntegro sea igual o inferior a 
10.000 euros. Los premios cuyo importe íntegro sea superior a 10.000 euros solo tributarán respecto de la 
parte del mismo que exceda de dicho importe. El porcentaje de retención o ingreso a cuenta será del 20 
por ciento. 

http://la1detortosa.es/


Varios 

 
Vacaciones Navidad 
  
Como cada año, estamos recibiendo 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 justificado). Hay que tener en cuenta que las oficinas disponen de recursos 
para solicitar sustituciones en caso de necesidad. 
  
  
Información plantilla y oficinas BBVA (30/09/2019) 
  
Plantilla 
  
Total: 25.279     
  

Plantilla per territorios 

Madrid 9177 36,30% 

Catalunya 5536 21,90% 

Andalucía 2316 9,16% 

Comunidad Valenciana 1661 6,57% 

País Vasco 1369 5,42% 

Galicia 1361 5,38% 

Castilla y León 801 3,17% 

Castilla-La Mancha 481 1,90% 

Canarias 397 1,57% 

Aragón 362 1,43% 

Asturias 354 1,40% 

Murcia 313 1,24% 

Extremadura 290 1,15% 

Balears 287 1,14% 

Navarra 219 0,87% 

Cantabria 172 0,68% 

Rioja 112 0,44% 

Melilla 40 0,16% 

Ceuta 31 0,12% 

  
    
 
 
 
 



Pirámide de edad  

  
 

 
  
Oficinas 

  
Total Banco: 2734                          
  
   

evolución Centros 

 Fecha Total 

30/09/2016  3404 

31/12/2016  3330 

31/03/2017  3169 

30/06/2017  3129 

30/09/2017  3105 

31/12/2017  3051 

31/03/2018  2985 

30/06/2018  2924 

30/09/2018  2904 

31/12/2018  2870 

30/03/2019  2796 

30/06/2019  2768 

30/09/2019  2734 

  
  
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 afiliación SEC   por si consideras oportuno hacerla llegar a algún compañero o 
compañera que quiera contar con nuestro apoyo laboral. Estamos a tu disposición para 
cualquier aclaración.    
  
 

http://sec.cat/wp/?page_id=1615&lang=es
http://sec.cat/wp/wp-content/uploads/2019/11/HOJA-DE-AFILIACION-SECBBVA-1.pdf

