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30 de julio de 2019

REGISTRO HORARIO. REUNIÓN  DE MESA

Hoy hemos mantenido una nueva reunión relativa al Registro Horario en Abanca.

Dado que en el día de ayer se celebró mesa de Convenio para tratar este mismo tema, decidiendo la

mayoría sindical dejar aplazado hasta el 12 de septiembre la resolución definitiva del tema, se ha dado

traslado a nuestra mesa la posibilidad de elaborar un documento que sirviera de acuerdo para las partes

sobre la base de lo  avanzado en Madrid,  incluyendo el  reconocimiento expreso de que el  tiempo de

formación es tiempo efectivo de trabajo, en base al número teórico de horas que la conforman.

Las organizaciones presentes han accedido a prorrogar la situación hasta el 17 de septiembre, esperando

que a dicha fecha la Mesa de Convenio facilite el alcanzar un acuerdo. CIG se ha desmarcado de esta

decisión, dejando claro que a partir del 1 de agosto tomará las medidas que considere oportunas.

Hemos  solicitado de  Abanca  que  antes  del  17  de  septiembre  presente  un  nuevo  documento con las

medidas  a  incluir  en el  Registro Horario,  de cara a  facilitar  que se pueda alcanzar  definitivamente un

acuerdo en esa reunión, o suponga una ruptura definitiva sobre el mismo.

Se ha  aprovechado la  reunión  de la  Mesa para  presentar  la  empresa  la  prórroga del  Reglamento de

Préstamos y Anticipos, que se prorrogará hasta el 31 de diciembre, pero introduciendo algunos matices:

 No será obligatoria la constitución de hipoteca en el préstamo de adquisición de vivienda, aunque

el banco pueda solicitar en cualquier momento su constitución. (Rescisión de contrato o similares)

 Para adquisición de vivienda afecta a préstamo de convenio en régimen de separación de bienes

será  necesario  que  la  persona  empleada  adquiera  al  menos  un  porcentaje  suficientemente

significativo de la misma.

Nuestra Sección Sindical le da el visto bueno a esta prórroga.

MÁS PARTICIPACIÓN – MÁS CERCANÍA – MÁS EFICACIA

SOLICITUD DE AFILIACIÓN

Enviar un correo a   ugtabanca@fesmcugt.org   indicando vuestro nombre, apellidos y teléfono de contacto 
o llamar a 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

Sección
Sindical
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