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Y también… 
✤ ¿Formación pendiente? Debes acordar en tu centro hacerla dentro de tu jornada laboral, en caso contrario, 

debes registrar el exceso de horas y compensarlas, según instrucciones que las y los mánagers han recibido 
de la Dirección. 

✤ Consejos para una buena desconexión digital (y laboral): Al finalizar tu jornada deja el portátil en la oficina o 
apágalo del todo. Tu salud mental y tu familia y amistades lo agradecerán

Que un cambio de centro o de función no suponga perder tu variable 
CCOO hemos enviado una carta a la Dirección de RRLL pidiendo que se elimine la limitación que 
actualmente afecta al cobro del Incentivo Variable (Valora, Vep, Deciles, etc. o cualquiera otro actual o futuro 
que pudiera verse afectado por ésta limitación); limitación por la que si una persona es trasladada de centro 
de trabajo o cambiada de función antes del último día del segundo mes del trimestre, NO percibe el incentivo 
variable de ese periodo aunque tuviera cumplidos los objetivos marcados por el Banco. 
En estos momentos el Banco está inmerso en una reorganización que supone cambios para muchas 
personas de la plantilla. Estos cambios no pueden suponer la pérdida de un variable que es de justicia cobrar 
si se ha cumplido con los objetivos. El cambio de centro y/o de función no puede suponer una penalización. 
Pedimos que cualquier persona afectada por un cambio de centro y/o función, perciba el incentivo variable 
que le corresponda por el tiempo y resultados conseguidos en el periodo previo al cambio quedando, de este 
modo, su trabajo debidamente reconocido y retribuido. 

CCOO te recuerda que el jueves 5 de enero no se trabaja por la tarde  
Tal y como se establece en el ACUERDO de MODIFICACIÓN de la JORNADA LABORAL de 21 de Enero 
de 2010, así como en la mejora que de dicho Acuerdo recogimos en el Acuerdo de Gestión Activa de 
2018, el próximo día 5 de enero de 2023 coincide con jueves y por tanto la jornada de ese día será de 
8:00 a 15:00 horas PARA TODA LA PLANTILLA de Banco Sabadell.


