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Se acabe con el incumplimiento de la flexibilidad horaria
al establecer reuniones fuera del horario flexible. La
flexibilidad es un derecho del trabajador contigo y se debe
tratar con los responsables para su erradicación.

UNIDADES CONTIGO

REUNIÓN COMISIÓN SEGUIMIENTO ACUERDO
CONTIGO/CSE

La RLT acuerda con la empresa que  la Comisión de seguimiento del Acuerdo Contigo  incluya el
tratamiento de los asuntos concernientes del acuerdo CSE

 
Próxima reunión Comisión Contigo/CSE: 04 noviembre 2021.

 

Solicita

Habilitación de espacios suficientes y medios necesarios
(mesas, sillas, microondas…) para quienes deseen, necesiten
comer en el mismo edificio donde se ubique la unidad
Contigo/CSE.



MEJORAS CSE

Solicitamos que las tardes de julio no se trabajen. 

Los compañer@s que hacen vacaciones en el mes de agosto se ven
perjudicados, al haber una diferencia de horas trabajadas con el resto
de emplead@s que realicen vacaciones en otras fechas. En este caso,
hay una diferencia horaria de 39 horas, que corresponden a una media
de 13 tardes trabajadas de más. 

Ampliar el tiempo de los 4 segundos entre llamada y llamada
equiparándolo, al menos, al tiempo del Contigo que es superior
(este tema ya lo propuso ACB durante las reuniones del Acuerdo
del Despido Colectivo).

MEJORAS CONTIGO

Teletrabajo Voluntario

Es una función que permite el teletrabajo ya que su
actividad es principalmente en remoto

Aumentar la flexibilidad horaria de entrada y de salida, por
temas principalmente de conciliación familiar, ya que
actualmente, mucha gente ha tenido que coger reducción
de jornada.

Víspera de festivo: Solicitamos que se pueda librar la tarde,
pudiéndose cambiar por otra tarde como en las oficinas. 

MEJORAS CONTIGO Y CSE



VOLUNTARIO

La adscripción a estas
figuras es voluntaria.

CONDICIONES

Teletrabajo
120 tardes de máximo al
año
Las tardes de julio, se
trabajan

Si se acepta el cambio del
Contigo a Global Contigo, se
está comunicando que pasan
a tener las condiciones del
CSE: 

NO AFECTADOS

Recordamos que los compañer@s que pertenecen al
Contigo, no son afectados por el despido Colectivo de BBVA.

IMPORTANTE

RETRIBUCIÓN VARIABLE

Recomendamos que, antes de
aceptar el puesto, se den las
condiciones de retribución
variable, por escrito. 

Al pasar al Contigo desde Oficina u otra procedencia no
Contigo, como práctica habitual se suele poner la
calificación de junior al puesto y durante el primer
cuatrimestre con el fin de que el nivel de exigencia sea
menor en términos de puntos pbv.

Se nos detalle cuál es el punto final o lo que el Banco
pretende con esta prueba piloto

SOLICITA

BBVA pone en funcionamiento una nueva prueba piloto en DT
Cataluña, DT Madrid y DT Este. En ella se ha seleccionado a un
grupo reducido de CBCs Contigo donde pasarán a ser Gestores
Globales Contigo con dotación de funciones Gestor Hipotecario
Contigo y Gestor Especialista Contigo.

PRUEBA PILOTO CONVERGENCIA GESTORES CONTIGO

 ACB, LA INDEPENDENCIA EN LA NEGOCIACIÓN 
Para afiliarte, pincha aquí

https://www.acb-sbbva.com/formulario-de-afiliacion-acb/

