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ACB CONSIGUE QUE SE HAGA REALIDAD EL 
REGISTRO DIARIO DE LA JORNADA Y LA 
DESCONEXIÓN DIGITAL 
 
El acuerdo sobre el Registro Diario de la Jornada y Desconexión Digital YA ES 
UNA REALIDAD. 
 
ACB como sindicato mayoritario en BBVA y en el sector de Banca firma el 
acuerdo que regula el Registro Diario de la Jornada y la Desconexión Digital a 
tenor de lo establecido en el Real Decreto- Ley 8/2019, de medidas urgentes de 
protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo. 
 
Para ACB la finalidad de regular el registro de la jornada diario de trabajo no es 
otra que crear un marco de seguridad jurídica en las relaciones entre los 
trabajadores y BBVA. 
 
Se trata, de una parte, de facilitar el cumplimiento de la legalidad vigente en 
términos de registro diario de la jornada realizada por el trabajador y desconexión 
digital, la conciliación de la vida familiar y laboral, evitando la exigencia de 
jornadas superiores a la legal. Y de otra, de constatarse jornadas extraordinarias, 
asegurar su compensación.    
 
El sistema de registro de jornada debe respetar el derecho a la desconexión 
digital de los empleados y que deberá ser compatible con las políticas 
orientadas a facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar. 
 
A continuación, detallamos los puntos más significativos del acuerdo: 
 
SISTEMA DE REGISTRO DIARIO DE LA JORNADA. 
 

1. BBVA garantiza el registro diario de la jornada y los empleados de BBVA 
tienen la obligación de cumplimentar con responsabilidad los datos 
requeridos. Es un deber laboral. 

2. Dispositivos: Ordenador (desktop), móvil/Tablet, App(IOS y Android). 
3. Sistema autodeclarativo basado en la confianza entre el empleado y 

BBVA. 
4. El sistema de registro garantizará la inalterabilidad de los datos 

registrados y cualquier modificación realizada por el empleado quedará 
registrada. 

5. Hora de inicio de la jornada: hora concreta de inicio, una vez que el 
trabajador/a se encuentre en su puesto de trabajo. 
Hora finalización de jornada: hora concreta en que el empleado/a 
finaliza encontrándose en su puesto de trabajo. 
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6. Tiempo efectivo de trabajo: el comprendido entre el inicio y fin de la 
jornada, los quince minutos de descanso obligatorio diario cuando así 
se establezca en Convenio Colectivo y Acuerdos y las pausas personales 
de hasta un máximo de 10 minutos diarios. Estos últimos deberán 
disfrutarse de manera fragmentada y no podrá acumularse al inicio y final 
de la jornada, ni a los 15 minutos diarios del descaso obligatorio. 
No tienen esta consideración las pausas para la comida, interrupciones y 
ausencias de índole personal. 
Sí se considera tiempo efectivo de trabajo el tiempo dedicado a la 
formación y asistencia a reuniones y sesiones formativas obligatorias. De 
igual forma tienen esta consideración las licencias retribuidas. 
 

7. ACB CON EL ESFUERZO EN LA NEGOCIACIÓN CONSIGUE 
QUE LAS VACACIONES PUEDAN SER DISFRUTADAS HASTA 
EL 15 DE ENERO DEL AÑO SIGUIENTE. 
 

8. Cuando el trabajador/a informa HORA INICIO y HORA FIN de la jornada, 
el sistema efectuará un cálculo automático del registro preliminar de la 
jornada, descontando automáticamente el tiempo mínimo de descanso de 
comida en jornada partida 
En los excesos de la jornada el empelado debe determinar si es motivo 
personal o laboral. 
En los defectos de jornada, el empleado debe consignar si la ausencia 
está sujeta a recuperación o es asimilable a tiempo de trabajo efectivo. 
 

FLEXIBILIDAD DE QUINCE MINUTOS EN LA HORA DE 
ENTRADA COMPENSABLE EN LA HORA DE SALIDA PARA 
HORARIOS NO FLEXIBLES. 
 

9. Horas extraordinarias. Las que sobrepasen la jornada diaria con 
autorización expresa del responsable. Se establece un margen de 
referencia de hasta quince minutos de exceso de la jornada diaria, que 
NO SERÁN EXIGIBLES NI ACUMULABLES y no se considerarán como 
prolongación de jornada. 

 
10. Las prolongaciones de jornada, NO DESEADAS POR BBVA, serán 

compensadas con tiempos equivalentes de descanso. 
 

11. El trabajador/a podrá consultar en la aplicación el registro diario de la 
jornada. Se facilita con todas las garantías legales, especialmente de 
LOPD, el acceso a los datos por parte del empleado y de la 
Representación Legal de los Trabajadores. 
 

DESCONEXIÓN DIGITAL 
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Los empleados tendrán derecho a no responder a ninguna comunicación fuera 
de su jornada laboral salvo excepciones justificadas que si se considerarán como 
tiempo efectivo de trabajo.  
 
De igual forma, se garantiza el derecho a la desconexión digital durante el 
periodo de vacaciones. 

 

EN ESTE SENTIDO, QUEDA REFLEJADA EN EL ACUERDO, LA 
PETICIÓN DE ACB DE NO ENVIAR COMUNICACIONES DESDE LAS 
19:00 HASTA LAS 08:00 DEL DÍA SIGUIENTE. 

 
La convocatoria, asistencia y duración de las reuniones de trabajo se harán 
dentro la jornada laboral. No pudiendo finalizar más tarde de las 19:00 de lunes 
a jueves y de las 15:00 los viernes o vísperas de festivo. 
 
Se establece una Comisión de Seguimiento para comunicar y corregir posibles 
desviaciones de este Acuerdo. 

 
Para resolver cualquier duda sobre este acuerdo, tienes a tu disposición a los 
Delegados de ACB. 

 
 
 
 
 
 
  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


