ACUERDO ABANCA CONECTA
Con fecha 4 de octubre del 2019 se firma en el centro de trabajo García Barbón en Vigo un
acuerdo sobre horarios y condiciones de ascenso del personal adscrito a la Unidad Abanca
Conecta, acuerdo que CCOO teniendo representación en dicho comité no firmó por las
siguientes razones:
-

No creíamos que fuera el momento adecuado de negociar horarios singulares
cuando estábamos a las puertas de un proceso negociador mucho más amplio,
como era la integración de BCG, donde sabíamos que el tema de horarios sería una
batalla a librar.

-

Entendíamos que el departamento Abanca Conecta venía para quedarse y requería
de una negociación global, no por comités de empresa.

El tiempo ha venido a darnos la razón; se hizo necesaria una negociación global y por tanto
una mejora de las condiciones laborales de esa unidad y CCOO puso encima de la mesa
las siguientes mejoras:
-

Voluntariedad del trabajador para su traslado a dicha unidad.
Garantías en la carrera acelerada.
Mejora del complemento.
Libranzas de las vísperas de festivo en las tardes que realmente se trabaje,
garantizando la libranza de las 16 tardes anuales.
Flexibilidad de la pausa para comida, ampliable a 90 minutos.
Poder teletrabajar los últimos días de junio y los primeros de septiembre con el fin de
poder conciliar con los horarios de final y comienzo de curso escolar.
Velamos por la gente en reducción de jornada garantizando sus derechos de
conciliación.
Solicitamos la introducción del teletrabajo en la jornada ordinaria de esta unidad.

CCOO es el sindicato mayoritario de la Entidad. La confianza que la plantilla nos deposita
en las urnas la recogemos, asumimos y ejercemos con responsabilidad plasmándola en
acuerdos mejores.
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AFILIATE A CC.OO.
Contacta con tus delegados más cercanos o afíliate a través del enlace que hay en nuestra web:
https://www.ccoo-servicios.es/abanca/

Contacta: abanca@servicios.ccoo.es

