
TELETRABAJO
FLEXIBLE PARA

TODA LA PLANTILLA 

El mencionado ACUERDO INDIVIDUAL DEL TELETRABAJO (SSCC Y EEII) , en su cláusula tercera,
estipula:

 
Tercera.- Distribución entre trabajo presencial y teletrabajo.

Durante la vigencia del régimen de Teletrabajo la Persona Trabajadora realizará sus funciones y cometidos
laborales de conformidad con las siguientes previsiones:
  

Octubre 2022

QUÉ PERMITE 

Que pueda acogerse TODA LA PLANTILLA al acuerdo de teletrabajo
existente en SSCC y EEII. 

La conciliación laboral, familiar y personal .

Mayor flexibilidad horaria. 

Contribuye a la sostenibilidad y a la reducción de emisiones de
CO2, evitando desplazamientos innecesarios y manteniento de
la climatización durante la parada obligatoria de una hora y el
horario de tarde.

ACB solicita la aplicación de las condiciones del  acuerdo individual de teletrabajo,
ya existente en SSCC y Estructuras Intermedias (EEII), de forma Universal y para
TODA LA PLANTILLA, dado que entendemos que no deberían existir varios modelos
de teletrabajo, en la misma empresa, que discriminen unas funciones/estructuras de
otras.  

Poder combinar el trabajo presencial y realizar  tardes con trabajo
en remoto.  

ACB SOLICITA

a.- Podrá realizar de manera no presencial, trabajando desde alguno de los domicilios consignados en
la Estipulación Quinta, una jornada laboral de hasta el máximo del 40% pudiendo combinar en la
jornada diaria el trabajo presencial y el teletrabajo. Esta jornada del 40% no presencial se podrá
realizar con la distribución que se acuerde en la unidad y en todo caso con carácter trimestral,
debiendo en todo caso proceder a su regularización en dicho periodo de referencia.
b.- El tiempo restante de su jornada laboral deberá desarrollarse de manera presencial dentro de las
instalaciones de la Entidad en el centro de trabajo al que la persona trabajadora esté formalmente
adscrita.
c.- En cualquier caso, la Persona Trabajadora a su elección, podrá realizar su jornada de trabajo de
manera presencial en un porcentaje superior al acordado.

!TELETRABAJO PARA TODA LA PLANTILLA YA! 

CONCILIACIÓN FLEXIBILIDAD SOSTENIBILIDAD 

IGUALDAD CONFIANZA 

ACB, EL SINDICATO INDEPENDIENTE Para afiliarte, pincha aquí

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

