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NUEVAS MEDIDAS VOLUNTARIAS DE FLEXIBILIDAD 
 
  

 Reducciones de Jornadas. 
 
 

1- Modalidad 5x5 (5 horas x 5 días) plazo mínimo de un año y prorrogable. 
Compensación proporcional (Nivel Retributivo Anual, Cotizaciones y Bono 

Target). 
 

 

2- Job sharing.  

 
Dos personas con reducción de jornada comparten un puesto de jornada 

completa, a media jornada con responsabilidad de la función en su conjunto, y 
con reducción del 40% de las compensaciones (NRA, Cotizaciones y Bono 

Target). Min. 2 años prorrogable. 
 

 
3- Job Spliting. 

 
Es la división del trabajo de una persona a jornada completa en dos partes 

diferenciadas. Así dos personas con reducción de jornada (o a tiempo parcial) 
asumen y son responsables de cada una de las partes. 

 
Reducción del tiempo en un 50% y la jornada en términos económicos en un 

40% (NRA, Cotizaciones y Bono Target). La jornada es intensiva de mañana o 

tarde, sin posibilidad de partirla. Plazo mínimo 2 años, prorrogables. 
 

 
4 - Modalidad Semana de 4. 

 
De Lunes a Jueves; ó Martes a Viernes; con plazo mínimo de 1 año, 

prorrogable. 
 

La compensación anual será proporcional a la reducción de jornada (NRA, 
Cotización y Bono Target) 
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Permisos y Licencias. 
 

 
1- Excedencias 3 y 5 años con garantía de retorno. 

 
Posibilidad de suspender la actividad laboral 3, 4 o 5 años.  Transcurridos los 5 

años, se podrá volver a solicitar transcurridos 4 años desde la fecha de 
reingreso. 

 

No computa a efectos de antigüedad y suspende las cotizaciones. 
 

Se necesita antigüedad de 8 años 
 

Compensación: 
RBA< 30.000 € brutos: 40%. 

RBA de 30.000 a 40.000 € brutos: 12.000 € brutos. 
RBA> 40.000 € brutos: 30%. 

 
Ayuda para seguro médico de 3.600 € brutos anuales. 

IRPF sujeto a renta regular. 
 

 

2- Compra de Vacaciones. 
 

Permite multiplicar las vacaciones a cambio de salario. Se pueden solicitar 1, 
2, 3, y 4 semanas. Solicitar con 1 mes de antelación y acuerdo con el 

responsable de unidad. Grabarlos en la aplicación de "Disfrute de Vacacione" 

cómo días de libe disposición. 
 

No requiere antigüedad mínima y se puede pedir todos los años. 

 
Garantía de retorno al puesto de trabajo. 

 
Se mantiene la cotización y computa cómo antigüedad. 

 
La retribución fija se reduce por los días efectivos no trabajados (1/365 de 

salario por día natural). 
 

 

3 - Periodo Sabático. 
 

Suspensión de contrato de 6 o 12 meses. 

 
No requiere antigüedad mínima y se puede solicitar cada 5 años. 
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Supone baja de la cotización y no computa antigüedad. 

 
El de 6 meses no tiene compensación. El de 12 meses tiene compensación de 

6.000 euros brutos. 
 

 

4- Licencia por Asuntos Propios. 
 

Permite suspender 12 meses la actividad por asuntos personales, prorrogable 

en periodos sucesivos de 1 año, hasta 5 años. Tras cumplir el máximo, no 
puede solicitarse de nuevo hasta pasados 4 años del reingreso. 

 
Supone baja en la Seguridad. Social y no computables efectos de antigüedad. 

 
No requiere antigüedad mínima y se garantiza el retorno al puesto de trabajo. 

 
Tiene compensación de 6.000 euros brutos al año. 
 

5- Licencia para Estudios. 
 

Suspensión de 1 o 2 años para estudios de postgrado. Prorrogable por 

períodos de 1 año hasta 5 años. Tras cumplir el máximo, no puede solicitarse 

de nuevo hasta pasados 4 años del reingreso. 
 

Supone baja en la.Seguridad Social y no computables efectos de antigüedad. 
 

Antigüedad mínima de 3 años y ser menor de 35 años. 
 

Retorno garantizado. 
 

Compensación de 10.000 euros brutos anuales. 
 

Posibilidad de financiación con carencia de los estudios si versa sobre las 
nuevas capacidades digitales y Formación así lo válida. 

 
 

            ASOCIACIÓN CUADROS BANCA  
         
         
         

      ¡Tu Confianza, Nuestro Compromiso! 


