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Buenos días, sí que pueden pedirte que hagas esta sustitución. La
movilidad funcional es potestad de la empresa.

Hola, soy GC de oficina. Tengo una duda: ¿pueden cambiarme de
función para sustituir a mi compañero/a GAC durante sus
vacaciones?

¿Pero entonces cómo conseguiré llegar a la PBV que me han asignado
para este cuatrimestre? Me han subido un 40% el presupuesto y
encima estaré durante 15 días sin poder hacer gestión

Será imposible. Desde CCOO nos hemos dirigido a la empresa con
ambas cuestiones. Respecto a la subida de puntos PBV, ha sido una
decisión unilateral de Banca de Negocio,  que olvida que detrás de los
números hay personas y antepone lo imposible a la salud de las
trabajadoras y trabajadores.       Hemos exigido al banco que sea serio
y que los objetivos a conseguir sean REALISTAS y ALCANZABLES; que
habilite un sistema donde se puedan recoger estas situaciones y se
aplique el Tiempo Efectivo de Trabajo a la PBV. Tan sencillo como
abrir un nuevo epígrafe en Vacaciones y Ausencias.

Ya ya…, pero mientras todo esto llega ¿qué puedo hacer?

Desde CCOO te hacemos las siguientes recomendaciones: 
 
      Ante todo, sigue la normativa. Hacerlo, te evitará expedientes
disciplinarios. 
      Abre y cierra el puesto de Caja con tu usuario. 
      Apunta cada jornada que dedicas a la función de GAC. 
      Cuando concluyan los periodos de vacaciones, envía un correo a tu
responsable, solicitando que tramite al departamento de Productividad,
la aplicación de tu Tiempo Efectivo de Trabajo.

Gestora Desesperada BBVA

Uffff, ¿y mis responsables están obligados a hacerlo?

Sin duda alguna. No obstante, si necesitas que te ayudemos a
clarificarlo, ponte en contacto con tus delegados/as de CCOO. La
presión de los objetivos no está por encima de las personas. EL BANCO
NO TOLERA y CCOO NO CONSENTIREMOS.

Gracias por vuestras respuestas, CCOO siempre estáis ahí.
Me siento más tranquila.

CCOO siempre estaremos para defenderte ante el banco

en línea

https://www.ccoo-servicios.es/archivos/bbva/Sec_Sind_RT_CAS.pdf

