
Acuerdo Colectivo suscrito entre la Dirección de Unicaja Banco, S.A. y las Secciones 

Sindicales CC.OO., UGT., CIC-SUMA+T, CSIF, CIC-STC, CIC-SIBANK, CSI y 

APECASYC 

 

En Málaga, a 24 de diciembre de 2021 

 

REUNIDOS 

 

De una parte, en representación de Unicaja Banco, S.A. 

 

 

Asiste igualmente                                           como Asesor externo. 

 

De otra parte, por la representación sindical: 

a.- Por la Sección Sindical de CC.OO.: 

b.- Por la Sección Sindical de UGT:  

c.- Por la Sección Sindical de CIC-SUMA+T:  

e.- Por la Sección Sindical de CSIF:  

f.- Por la Sección Sindical de CIC-STC:  

g.- Por la Sección Sindical de CIC-SIBANK:  

h.- Por la Sección Sindical de CSI:  

i.- Por la Sección Sindical de APECASYC:  

 

Reconociéndose todas las partes capacidad y legitimación suficientes para suscribir el presente 

Acuerdo,  

 

MANIFIESTAN 

 

1.- Que durante las últimas semanas se ha producido un incremento sobresaliente en el número de 

personas diagnosticadas de Covid-19, como consecuencia de la aparición de una nueva variante 

denominada “Omicron” y que ha dado lugar a la denominada “Sexta Ola”. 

2.- Que, en el ámbito de Unicaja Banco, en los días 20 a 23 de diciembre de 2021 se ha producido un 

incremento en el número de personas trabajadoras diagnosticadas del 104 %. 

3.- Que el estado actual de la pandemia provocada por el Covid-19 ha motivado que las Autoridades 

Competentes vuelvan a adoptar medidas de contención sanitaria, con objeto de evitar el avance de la 

enfermedad.  



4.- Que, ante las extraordinarias circunstancias concurrentes en la actualidad y la urgencia de fomentar 

la medida de teletrabajo o trabajo a distancia en el contexto específico de la Sexta Ola del Covid-19, 

ambas partes han acordado la celebración del presente Acuerdo de conformidad con las siguientes: 

 

ESTIPULACIONES 

 

Primera.- Regulación del teletrabajo en el contexto de la Sexta Ola del Covid-19. 

En virtud de los establecido en la disposición transitoria tercera del Real Decreto Legislativo 28/2020 

y la disposición adicional undécima del Convenio Colectivo para las cajas y entidades financieras de 

ahorro, ante la dificultad técnica para facilitar equipos y medios que exige el desarrollo del trabajo a 

distancia y la urgencia sobrevenida por las circunstancias actuales de la pandemia del COVID-19, y 

con el objeto de compensar los gastos ocasionados a la persona trabajadora, por el uso de sus propios 

equipos y medios, como consecuencia del desarrollo de su actividad laboral en esta modalidad como 

medida de contención sanitaria derivada de la COVID-19, y exclusivamente dentro del marco de la 

alerta o emergencia sanitaria nacional, se establece una compensación, de naturaleza extrasalarial, por 

los siguientes importes: 

a.- Para aquellas personas que dispongan de un teléfono móvil corporativo con línea de datos, 

0,68 euros por día efectivo de trabajo en esta modalidad, como compensación por uso de 

ordenador o tablet propiedad de la persona trabajadora. 

b.- Para aquellas personas que no dispongan de un teléfono móvil corporativo con línea de 

datos, 1,36 euros por día efectivo de trabajo en esta modalidad, como compensación por el 

uso del teléfono, de la línea de datos y ordenador o tablet propiedad de la persona trabajadora. 

c.- Para aquellas personas que dispongan de un ordenador o tablet corporativo, pero no 

dispongan de línea de datos de la Entidad y deban utilizar la suya propia, se abonará igualmente 

una compensación de 0,68 euros por día efectivo de trabajo en esta modalidad. 

Aquellas personas que ya dispongan, o que le sea entregado tras la firma del presente Acuerdo un 

dispositivo (ordenador, portátil o móvil) que resulte idóneo para llevar a cabo la prestación de 

servicios en esta modalidad y que admita la posibilidad de realizar las comunicaciones oportunas, no 

tendrán derecho a la compensación aquí regulada. Si por cualquier motivo dejasen de disponer de 

alguno de ellos, conllevará el disfrute de la compensación establecida. 

Segunda.- Carácter extraordinario y vigencia del presente Acuerdo.  

El presente Acuerdo tiene carácter extraordinario, atendiendo a la evolución experimentada por la 

pandemia del Covid-19 en la denominada Sexta Ola. Por ello, el presente Acuerdo entrará en vigor 

el día 27 de diciembre de 2021 y se mantendrá vigente mientras subsista la denominada “Sexta Ola” 

y, en cualquier caso, hasta el próximo día 31 de enero de 2022. 

Alcanzada la fecha, el presente Acuerdo podrá prorrogarse contando con la conformidad de la 

representación de la empresa y de la mayoría de la representación sindical. 

Tercera.- Carácter voluntario del trabajo a distancia. 

La prestación de servicios en régimen de trabajo a distancia en el contexto de la Sexta Ola del Covid-

19 y en las condiciones del presente Acuerdo es de carácter voluntario para la persona trabajadora, 

pudiendo por tanto rechazarla y, en consecuencia, continuar prestando servicios en las instalaciones 

de la Empresa sin percibir las compensaciones antes mencionadas. 

Cuarta.- Información y seguimiento. 



Con periodicidad semanal, la Dirección de la Empresa remitirá a la representación sindical 

información relativa a la utilización de la medida de teletrabajo motivada por la “Sexta Ola” de Covid-

19. La información se remitirá al inicio de cada semana, reportando la relativa a la semana anterior, y 

comenzando el primer reporte el día 3 de enero de 2022. 

 

Y en prueba de conformidad con lo anterior, firman el presente en el lugar y fecha indicados en el 

encabezamiento. 

 

[Firmas] 


