
El pasado 24 de abril enviamos una comunicación a Relaciones Laborales, instando al inicio de las
negociaciones para la actualización del Plan de Igualdad y la apertura de una Mesa para la
regulación del Registro de Jornada.
 
Por lo que se refiere al Plan de Igualdad, cumplimos así con nuestro compromiso electoral y
demandamos al banco que en prueba de buena fe, se añadan los 5 días de permiso del actual
plan, a la finalización del nuevo período de baja por paternidad de 8 semanas.
Así mismo, ante la inminente obligatoriedad de un Registro de Jornada -reclamado insistentemente
por CCOO-, también les apremiamos a la apertura de una Mesa de Relaciones Laborales para
llegar a un acuerdo en esta materia, que garantice la eficacia del sistema que se implante.
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CCOO DEFIENDE TUS DERECHOS Y MEJORA TUS CONDICIONES LABORALES
¡AFILIATE!

Felicitamos a aquellas personas que gracias al acuerdo de condiciones laborales BBVA Contigo,
firmado hace 6 meses por CCOO, han visto cómo en la nómina de Abril, se refleja su promoción a
nivel 6 u 8, de acuerdo a las funciones que desarrollan. 
 
Es sorprendente que después de tantos meses, aún esté pendiente la adecuación de las
retribuciones de las personas de estas Unidades con reducción de jornada. Éste es un recálculo
necesario por la disminución de jornada máxima anual por la firma del citado acuerdo. CCOO ha
exigido su aplicación a Relaciones Laborales.

READMISIÓN POR DESPIDO NULO:
DEFENDER TUS DERECHOS COMPENSA.

Los Servicios Jurídicos de CCOO han conseguido que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla La
Mancha reconozca la improcedencia de un despido, que decreta la nulidad del mismo y obliga a
BBVA a la readmisión de una persona despedida en la DT Centro.
 
La justicia se posiciona del lado de las trabajadoras y trabajadores y de CCOO. El Banco debe
reflexionar sobre la gestión de las personas y su actitud irresponsable, en casos como este. 

ACUERDO CONTIGO: ENHORABUENA A TODAS LAS PERSONAS
QUE PROMOCIONARÁN A PARTIR DE ESTE MES DE ABRIL

PLAN DE IGUALDAD Y REGISTRO DE JORNADA:


