
TELETRABAJO
Recientemente, el Banco ha comunicado a la Plantilla que se iniciaba el Teletrabajo
en BBVA, con la gran sorpresa que, inicialmente, solo es aplicable para SSCC y CSE.
Aunque es una iniciativa que desde ACB veníamos reclamando, entendemos que no se
puede  dejar fuera de su aplicación a más de la mitad de la plantilla de BBVA. Así lo
ha percibido la Plantilla, aumentando  aun más su enfado y  desmotivación.
  

EL BANCO VUELVE A HACER LAS COSAS DE
FORMA UNILATERAL Y SIN CONTAR CON LA RLT
PARA SU DISEÑO

El Banco ha perdido una gran oportunidad para realizar un acuerdo de
Teletrabajo con la Representación Legal de los Trabajadores, demostrando con
esta decisión  que no confía en toda la Plantilla y que la conciliación laboral y
personal es un tema no prioritario.

Abril 2022

BBVA ACTUA POR SU CUENTA Y RIESGO

DESDE ACB SOLICITAMOS 

Desde ACB llevamos años reclamando un nuevo acuerdo de Empresa sobre el

Teletrabajo, mediante una negociación con la RLT, que se centre principalmente

en los siguientes puntos: 

Que pueda acogerse TODA LA PLANTILLA, lo han demostrado y

merecen la misma confianza.

Que permita la conciliación laboral y personal 

Que no obligue en horario de verano, a determinados Trabajadores,
después de la pausa obligatoria de 1 hora, trabajar 1 minuto para
completar la jornada de trabajo.

Que se regule la flexibilidad horaria diaria y semanal.

Que contribuya a la sostenibilidad y a la reducción de emisiones de CO2.

Una vez más, BBVA pierde una oportunidad de oro para mejorar la vida

a  toda su Plantilla, no negociando con la RLT, imponiendo de parte sus
decisiones, aumentando  el enfado generalizado de la misma. 

Que facilite la ubicación del lugar de trabajo en base a la proximidad
a los domicilios de l@s Trabajadores.

BBVA debe permitir a los Contigo acogerse a las medidas del Teletrabajo.

URGENTE

Todas las Funciones con jornada partida, deben poder realizar las tardes en

forma de trabajo en remoto.



CARACTERÍSTICAS:

Si la persona trabajadora puede adherirse o no al Teletrabajo.

Porcentaje del tiempo de Teletrabajo (máximo 40%, dependiendo del
rol/función).

El porcentaje de Teletrabajo debe cumplirse de forma trimestral.

La compensación económica es la que marca el XXIV Convenio Colectivo
de Banca. El importe económico máximo mensual (en caso de 100%
Teletrabajo) es de 55 €.

En caso de necesitar equipamiento (portátil, pantalla, silla ergonómica,
teclado y ratón inalámbricos), se podrá solicitar mediante el procedimiento
establecido. La dotación de medios se hará por Emplead@, y no por número
de domicilios designados para teletrabajar.

La opción de Teletrabajo es reversible en cualquier momento por ambas
partes y con una antelación mínima de 30 días naturales (salvo para el CSE
que sólo puede ser solicitado por la persona trabajadora).

La firma del contrato no supone ninguna modificación de jornada u horarios
de entrada y salida, y se debe seguir registrando la jornada a diario.
Asimismo, se podrá liquidar la ayuda alimentaria.

La aplicación habilitada en la Intranet te informará de:

Desde ACB seguimos manteniendo la mano tendida para negociar el

necesario Acuerdo de Teletrabajo. 

De 1 de abril al 17 de abril se pueden incorporar un máximo de dos domicilios. 

Si no se incorpora ninguno, se entiende que la persona trabajadora no desea 
 acogerse a la opción del Teletrabajo.

No se admiten espacios de coworking, ni hoteles y deben estar en el territorio
español.

Es posible modificar el domicilio de Teletrabajo, debiendo ser aceptado por el
Banco. La persona trabajadora deberá comunicar el cambio de domicilio con un
preaviso mínimo de 15 días, a fin de, en caso de aceptación, dar cumplimiento a las
obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales.
No obstante lo anterior, se exigirá una permanencia mínima de seis meses del
lugar/es designado/s por el empleado, salvo causa suficiente debidamente
justificada.

PASOS A SEGUIR

INCORPORAR DOMICILIOS

Del 19 al 25 de abril se deberá rellenar el cuestionario de Prevención de Riesgos
Laborales.

En caso de necesitar medidas para la adecuación el puesto de teletrabajo, se
utilizará un correo para comunicarlas. Siendo imprescindible indicar la fecha en la
que se realizan dichas medidas de adecuación.

FORMULARIO DEL TELETRABAJO 

Firma digital (si se tiene activa).
De forma manuscrita. El código de valija para el envío del contrato es: 50089
(ADEA Teletrabajo).

Posteriormente se enviará el contrato de Teletrabajo para proceder a la firma. Ésta  
se puede realizar mediante dos opciones:

FIRMA DEL CONTRATO

EMPLEAD@S CON TELETRABAJO

Para afiliarte, pincha aquí

ÚNICO SINDICATO INDEPENDIENTE

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

