
REUNIÓN COMISIÓN CONTIGO - CSE 

              
Dos días de teletrabajo:

- Al ser una función en remoto.
-Ayuda a la conciliación de la vida
personal y laboral.
- Ayuda a la sostenibilidad.

La libranza de las tardes del mes de
julio. 

CONTIGO CSE

 1 1  N O V I E M B R E  2 0 2 1

La equiparación de ambos acuerdos Contigo y CSE igualando:

                     Hemos solicitado:

COMPENSACIÓN HORARIA

Hemos solicitado que la recuperación de horas pendientes, se pueda realizar
anticipando la hora de entrada estipulada, para de esta forma evitar tener
que salir después de las 18:00 horas.   



Para los compañer@s que pasan del Contigo al CSE con
la prueba piloto del Banco, se mantiene la antigüedad, a
efectos de la consolidación de categoría, 

TIEMPO DE ENTRE LLAMADA Y LLAMADA DEL CSE

Hemos solicitado a BBVA que se revise el tiempo entre llamada y
llamada, aumentando de los 4 segundos actuales a los 4 minutos
del Contigo.

ENTRADA FLEXIBLE

Hemos reclamado al Banco que
se den instrucciones para que
se cumpla la flexibilidad
horaria acordada.

HORARIOS DE COMIDA

Hemos reclamado la revisión
de dotación de locales para
comedores. 

Hemos trasladado la necesidad de conocer por parte del empleado
las condiciones específicas a los puestos a desarrollar antes de entrar
en la nueva función . 

CONDICIONES

PRUEBA PILOTO CONVERGENCIA 
GESTOR COMERCIAL CONTIGO - CSE 

CSE

CONSOLIDACIÓN DEL NIVEL

DESCANSO

 Aquell@s compañer@s que por diferentes motivos, en lugar de los 10 minutos acordados,
estén un poco más de tiempo, se puede recuperar dicho tiempo al final de la jornada.

Hemos solicitado que se facilite el contrato del teletrabajo. 

CONTRATOS



SOLUCIONES DE LOS SIGUIENTES TERRITORIOS

TRES CANTOS

Hemos solicitado que se cumplan
las condiciones de seguridad COVID,  
mediante instalación de mamparas
o cumplimiento distancia de 1.5 m. 

FIESTA MAYOR
TERRASSA Y SABADELL

Hemos solicitado el abono de las
horas extras de Terrassa y Sabadell. 

 ACB, LA INDEPENDENCIA EN LA NEGOCIACIÓN 

Para afiliarte, pincha aquí

Si tienes cualquier consulta, contacta con tus Delegad@s de ACB.

Hemos trasladado a  BBVA la necesidad de cumplir la realización de las horas de
formación dentro del horario laboral. 

FORMACIÓN

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

