
2019 VS 2020

Conseguimos negociar el  Plan de

Incentivos de Atención al  Cliente ,

garant izando que cualquier modif icación

o el iminación del  mismo, se real izará

con acuerdo mutuo entre la empresa y el

Comité.

Firma del  Plan de Formación  de 2019,

con la aceptación de incluir  a lgunos

cursos específ icos para di ferentes

departamentos.

Hemos conseguido mejorar el  horario

de salida de los viernes  a las 15:00

durante 2019.

Ampl iada la bolsa de horas retr ibuidas

para acompañamiento a médico

especial ista para menores, se

consiguen 25 horas adicionales para

supuestos especiales.

Hemos conseguido que se f irmara un

Protocolo contra el  Acoso

Se consiguen ampliar el  número de

horas retribuidas para nuestra

asistencia a medico especial ista de la

Seguridad Social  o Sanidad Privada.

Las personas a las que le f inal ice su

reducción de jornada por guarda legal

podrán novar su contrato por 2 años ,

a Tiempo Parcial  y podrán retomar su

Jornada completa durante este per iodo o

bien cuando haya f inal izado. 

2019
 

¿Qué hemos conseguido?
 

  

Ampliar el  número de horas para

aquellas personas con enfermedades

graves o necesidades medicas

especiales.

Firmar un acuerdo que garant ice el

correcto Control de la Jornada y la

Desconexión Digital .

Mantener el horario de salida de los

viernes .

Garant izar el  cumpl imiento del  Convenio

en el  pago que se real iza a los Tiempos

Parciales y modif icar su cot ización.

Conseguir  la f lexibil idad horaria  a en la

entrada y la sal ida,  así  como reducir el

t iempo de comida .

Firmar un Plan de Igualdad  que

garant ice las mismas oportunidades a

hombres y mujeres,  así  como se

respeten las jornadas por guarda legal

sol ic i tadas por las personas que t ienen

mayor responsabi l idad en su cargo.

Mejorar el  Plan de Formación  2020.

Seguimos negociando y queremos

conseguir  f irmar el  Convenio Estatal

antes de que f inal ice el  pr imer t r imestre

de 2020.

Mejorar el  Plan de Incentivos de

Atención al  Cliente.  

2020
 

¿Cuáles son nuestro retos?
 

  

Y lo más importante...…..SEGUIREMOS TRABAJANDO POR TI Y PARA TI,
acompañándote, resolviendo tus dudas, informándote de lo que solicitamos y el

por qué de los acuerdos a los que llegamos, manteniendo tus derechos e
intentando mejorarlos.....por todo ello y seguir confiando en nosotras te damos las

GRACIAS.


