BBVA CONTIGO:
¡QUEREMOS UNA MESA DE NEGOCIACION YA!
En nuestras circulares de Febrero y Junio, hicimos una propuesta al Banco para que convocara una
Mesa de Relaciones Laborales, y se sentara a regular la unilateralidad de las condiciones que se dan en
el colectivo de las trabajadoras y trabajadores de BBVA Contigo, además de actualizar las condiciones
de los colectivos SFP.
A fecha de hoy, la empresa rechaza frontalmente hablar de los SFP, cosa que lamentamos, pues el
banco pierde una gran oportunidad de motivar a esta parte de la plantilla de la red, adecuando sus
condiciones. Por otro lado, tampoco define una fecha para llevar a cabo una negociación, al menos, del
colectivo BBVA Contigo.
CCOO ha transmitido al banco, que aún estamos a tiempo para convocar dicha Mesa antes de Agosto, y
negociar un acuerdo que resuelva la problemática generada en materia de jornada y condiciones
laborales y que, entre otras, pasa por:
 Libranza de un número de tardes que facilite la gestión de asuntos y/o atenciones familiares.
 Un complemento salarial adecuado, que se actualice según el
Convenio Colectivo.
 Ampliación de la jornada de verano, que genere menor
conflictividad y sea más equilibrada.
 Reconocimiento de una categoría profesional mínima
corresponda a las diferentes funciones desempeñadas.

que

 Libranza de las tardes de los días 24, 31 de Diciembre y 5 de
Enero, así como la tarde del Miércoles o Jueves Santo.
 Establecer flexibilidad en el horario de entrada y salida de la
jornada de mañana.
 Realización de la jornada reducida de la Semana de Fiestas Mayores exclusivamente por la
mañana.
 La adscripción voluntaria al puesto y su libre desistimiento.
 Establecimiento de una Comisión de Seguimiento del acuerdo.
Por ello, CCOO hacemos un llamamiento urgente a BBVA para que abra el proceso y dé respuesta
a este colectivo.
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