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-Seguro médico: 
¿Sabías que…? 

➢ A partir del 1 de enero de 2021 el proveedor exclusivo será SANITAS. 
➢ Para los que lo tengáis con CASER, podréis realizar el cambio a través de la Intranet en 

“Plan de Retribución Flexible 2021” sin que se apliquen períodos de carencia ni 
limitaciones por enfermedades preexistentes. 

 

-Convenio Colectivo:  
¿Sabías que…? 

➢ Con la reciente publicación en el BOE del CC, recuerda que tienes derecho a dos días de 
libre disposición para el año 2020. Se podrán disfrutar hasta el 31 de marzo de 2021. En 
este caso será necesario el preaviso. 

➢ Registro horario: El establecimiento de registro horario no supone alteración ni en la 
jornada ni en el horario de trabajo. Si tu hoja de tiempo no coincide con tu jornada, solicita 
ajustarla. 

o Se debe incorporar diariamente en la aplicación la hora de inicio, la hora de 
finalización y el número de horas trabajadas durante el día, descontando los 
tiempos de descanso y cualquier otra interrupción que no pueda considerarse 
tiempo de trabajo efectivo. 

o Con carácter general, el trabajador no deberá realizar horas extraordinarias. 
Únicamente de manera excepcional y con autorización se podrán realizar dichas 
horas. 

 

-Horario en Navidad: 
¿Sabías que…? 

➢ Del 21-Diciembre y hasta el 8-Enero (tres semanas completas), el horario general de 
aplicación será de 8 a 14:30h 

 

-Plan de Pensiones del personal de ABANCA: 
¿Sabías que…? 

➢ Desde enero de este año, existe la posibilidad de efectuar aportaciones voluntarias hasta 
el máximo legal permitido. 

➢ Puedes consultar las aportaciones (la de este año ya está realizada) y derechos 
consolidados en la Intranet: Mi espacio/Plan de Pensiones. 

 
 
En ASCA velamos para que se cumpla la normativa. Asumimos la responsabilidad de representar 

a los trabajadores. Síguenos y afíliate en: 

http://www.ascaabanca.org/
mailto:administracion@ascaabanca.org
https://www.facebook.com/AscaAbanca/
https://twitter.com/ascaabanca

