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CCOO es el sindicato del
Registro de la Jornada

REGISTRO DE JORNADA
CCOO es el sindicato que ha liderado la exigencia de un 
registro de la jornada para acabar con las prolongaciones 
ilegales no remuneradas ni cotizadas con fraude a la 
seguridad social, algo muy diferente de las medidas del 
control del absentismo que ha implantado el Banco como 
respuesta a otras organizaciones.

La Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
esta en estos momentos (se reúne de nuevo el 30 de 
enero) trabajando sobre la obligación de las empresas 
españolas de llevar un registro de la jornada de trabajo a 
instancias de CCOO. 
Asimismo, CCOO se ha venido reuniendo con los grupos 
parlamentarios como con el propio gobierno para 
promover los cambios normativos que permitan combatir 
la lacra de las prolongaciones de jornada.

COMPENSACIÓN FORMACIÓN
Ante las nuevas exigencias formativas impuestas por 
la normativa MIFID 2, CCOO logró un acuerdo de 
compensación del esfuerzo invertido en esta formación 
con la consecución de 4 días de libranza para las personas 
que superasen esta formación además de otras facilidades 
para la realización de los exámenes.

desconexión digital
El Acuerdo de Homologación firmado por CCOO recoge 
el derecho a la desconexión digital y la prohibición de 
convocar reuniones en las franjas del horario flexible.

Que no te cuenten cuentos. Mientras que otros sólo 
saben subirse al carro cuando ya está en marcha o 
poner en manos de terceros su propio trabajo con 
el resultado ya conocido del control de quien ya está 
controlado, CCOO trabaja cada día para defender tu 
derecho a tu tiempo libre y a la conciliación de tu 
trabajo y tu vida. 

tiempo de trabajo: CCOO MIRA POR TI
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13 de febrero

VOTA CCOO

CCOO MIRA POR TU TIEMPO


