JORNADA EN SS.CC.
Como respuesta del alto volumen de consultas que recibimos referentes al horario legal de los
centros de trabajo correspondientes a los Servicios Centrales de Madrid, en especial la nueva sede
de la calle Abelias, tenemos que aclarar que, la normativa por la que se regulan las jornadas en
Banco Popular, es la descrita en el Acuerdo laboral de Libranza de Sábados, suscrito por UGT y
del que se acaban de cumplir 5 años el pasado Diciembre.
Este Acuerdo excluye tácitamente a los centros de trabajo de los SS.CC de la jornada partida,
alternativa al horario de referencia que se incluye, ya que esta jornada alternativa hace referencia
de aplicación para el ámbito de la Red Comercial únicamente.
Por tanto la única jornada partida legal y regulada para los Servicios Centrales, es la que se
define en el Art 25.3 del Convenio Colectivo, además de la jornada de referencia a la que también podríamos optar en estos centros.
Dada la inexistencia de un acuerdo de empresa que ampare las diferentes jornadas que se
realizan en estas sedes, desde UGT os animamos al cumplimiento de la jornada de Convenio, ya
que cualquier otra diferente, es cuanto menos “alegal”.

ACUERDO LIBRANZA SABADOS
Aplicable a la Red Comercial

CONVENIO COLECTIVO
Artículo 25º.- Jornada y horarios.
3.- Alternativamente, se establece el horario partido
que figura a continuación:
- Lunes a jueves: 8 a 17 horas, con 1 hora de
pausa para el almuerzo.
- Viernes: 8 a 15 horas, en las que están compu
tados como de trabajo efectivo los 15
minutos diarios de descanso obligatorio.
- Del 23-V al 30-IX:
* Lunes a viernes: 8 a 15 horas, en las que están
computados como de trabajo efectivo los 15
minutos diarios de descanso obligatorio.

3.- Alternativamente, para su aplicación en las oficinas de la Red
Comercial del Banco y en sustitución del horario partido concretado en el Art. 25.3 del Convenio Colectivo, se establece el que figura a continuación:


Lunes a jueves, entrada flexible entre las 8:30 y las 9:00 de
la mañana y salida flexible a partir de las 18:00 horas con
un mínimo de 1 hora para comer (a criterio del empleado) de
modo que en el conjunto de la jornada se completen 8 horas
de trabajo efectivo.

El horario será continuado, entre las 8:00 y 15:00 horas, en los siguientes días y periodos de cada año:
- Los viernes de todo el año.
- Durante el periodo comprendido entre el 22 de Junio y el 7 de
Septiembre, ambos inclusive.
- El último día laborable previo al primer festivo (miércoles o jueves,
según los casos) de la Semana Santa.
- En el periodo de Navidad, comprendido entre el 22 de Diciembre.
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