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Septiembre  2018 

UGT asistirá a la Mesa de Relaciones Laborales el día 20 y tratará entre otros temas las condiciones 

laborales de los compañeros de BBVA CONTIGO. 

UGT hemos insistido a la empresa de la vulneración de derechos en BBVA 

CONTIGO, muestra de ello son nuestros comunicados: 

2014                   —UGT pide un acuerdo para los gestores remotos. 

2017                   —Gestores Contigo y otros colectivos con condiciones especiales en BBVA 

2018 Febrero   —UGT consulta CONTIGO 

2018 Febrero   —Resultado encuesta CONTIGO 

2018 Mayo       —Una regulación imprescindible de las condiciones de los gestores CONTIGO 

2018 Junio        —Horario de verano para los CONTIGO 

2018 Junio        —UGT queremos soluciones para los CONTIGO 

2018 Julio         —UGT exige acabar con la arbitrariedad en las condiciones CONTIGO 

2018 Julio         —UGT denuncia la vulneración de derechos a los gestores CONTIGO 

2018 Julio         —UGT denuncia la demora de un acuerdo CONTIGO 

2018 Julio         —Pendientes de la jornada continuada de verano en CONTIGO 

Parece que la insistencia y nuestra denuncia de vulneración de derechos al colectivo CONTIGO obliga a la 
Empresa a abrir la negociación sobre este tema. 

Lamentamos y es inaudito que el Banco no haya priorizado este tema antes de verano y haber 
facilitado a todos los compañer@s el horario reducido durante el mes de julio como mínimo. 

Habría sido una buena declaración de intenciones por parte de la Empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

Os seguiremos informando puntualmente sobre el desarrollo de la reunión del 20 de septiembre. 

Los delegad@s de UGT seguimos a vuestra disposición. 

* UGT sigue reivindicando para BBVA Contigo la jornada continuada en 

verano del 15 de junio al 15 de septiembre, viernes y vísperas de festivo, nivel salarial VIII 

mínimo y complementos económicos, pago de comidas, voluntariedad en la adscripción, 

control de presencia y desconexión digital, apóyanos para conseguirlo." 


