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CONTROL HORARIO Y DESCONEXIÓN DIGITAL 

CONSTITUCIÓN DE MESA NEGOCIADORA 

 
Tras las distintas peticiones de las Organizaciones Sindicales a la empresa, solicitando aclaraciones sobre la 

situación de la implementación del control horario y la desconexión digital, dejando entrever la posible y 

deseable apertura de un proceso negociador sobre la implantación tanto del control horario como sobre la 

desconexión digital, hoy hemos constituido una mesa negociadora en Abanca, que creemos permitirá llegar a 

un acuerdo sobre cómo se va a realizar el control horario en Abanca, y cuál va a ser la fórmula que permita a 

la plantilla acceder a su derecho a la desconexión digital. 

 

La empresa ha dejado claro que la patronal ha decido incluir en la negociación colectiva la implementación 

del control horario, pero que considera que es deseable llegar a un acuerdo con la representación sindical en 

Abanca. 

 

Se han comprometido a presentar a la mayor brevedad posible una propuesta de control horario y a iniciar un 

proceso negociador que permita alcanzar un acuerdo en un período de tiempo razonable.  

 

Igualmente, y dentro del mismo ámbito, se nos dará traslado de las medidas a adoptar sobre desconexión 

digital, para intentar consensuar la fórmula a aplicar. 

 

Todo ello dentro de un marco más amplio de negociación que es el Convenio Colectivo, y que puede señalar 

el camino por el que se debe transitar. 

 

La primera reunión está prevista para la semana del 20 de mayo.  

 

En esta mesa negociadora, hemos solicitado que se incluya el apartado Formación, ya que entendemos que 

los tiempos dedicados a la formación forman parte del tiempo de trabajo. 

 

La CIG considera que no se debe mezclar formación con control horario, pero vamos a seguir insistiendo en 

que se aborde de manera conjunta. 

 

 

  

   MÁS PARTICIPACIÓN  –  MÁS CERCANÍA  –  MÁS EFICACIA 

SOLICITUD DE AFILIACIÓN 
 

Envía un correo a  ugtabanca@fesmcugt.org  indicando tu nombre, apellidos y teléfono de contacto. 

               O llama a uno de los teléfonos que figuran a continuación. 

Teléfonos:   696.904.647 - 656.310.282 - 629.222.152 - 667.436.017 - 655.618.040 - 605.588.810 
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