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EL BANCO ESTÁ APLICANDO EL Salario “Nivel de 
acceso a la profesión” a las personas que contrata 
a través de ETT

CCOO se ha dirigido a la Comisión Paritaria 
de Interpretación del Convenio Colectivo para 
denunciar la aplicación errónea del artículo 11 
del vigente convenio colectivo (que regula el 
nivel salarial de acceso para las personas que son 
contratadas de manera directa e indefinida) a las 
personas que son contratadas de manera temporal a 
través de ETT. 

Para CCOO el salario que corresponde aplicar a las 
personas puestas a disposición a través de empresas 
de trabajo temporal es el recogido en el artículo 
18 del citado Convenio donde se contemplan los 
Salarios Base de Nivel.

En cuanto la comisión paritaria se reúna y trate este 
tema os informaremos de su resolución.

Registro de jornada
CCOO es el sindicato del registro de jornada y no del control horario (mira aquí el vídeo) que es lo que tenemos ahora en el banco merced a estrategias erróneas y erráticas de otras organizaciones. Por este motivo CCOO se ha dirigido tano a Banco Santander como a la AEB para solicitar la negociación de un sistema válido para el registro de la jornada de acuerdo con lo recogido en el RD 8/2019 de 8 de marzo y la exigencia de un sistema que recoja la necesidad de controlar el inicio y el final de la jornada a partir del próximo 12 de mayo.La respuesta del Banco nos remite a lo que se pueda acordar en el ámbito de la negociación sectorial en vigor con ocasión de la renovación del actual Convenio Colectivo de Banca. 

                                       Formación    

CCOO ha solicitado con carácter urgente la 
convocatoria de la Comisión de Formación para 
tratar entre otros temas la nueva formación 
regulatoria relacionada con la Ley Hipotecaria 
5/2019, de 15 de marzo, y analizar el estado de la 
formación MIFID2 tanto en lo referente a nuevas 
convocatorias en el futuro como al porcentaje de 
plantilla que ya ha completado esta formación.

Evaluación del desempeño

Se ha ampliado hasta el día 17 de 
mayo el período de celebración de 
las entrevistas de desarrollo  de la 
Evaluación del Desempeño. Recueda 
que es importante dejar constancia de 
tus opiniones tanto en esta fase como en la posterior de 
los comentarios
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