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El Banco plantea la modificación del horario de las sucursales de universidades

Por fin el Banco, ese ente que todo lo ve y todo lo puede, se ha dado cuenta de que el horario de
universidades es un sinsentido total y que estar los viernes por la tarde en un campus donde sólo hay
chaval@s haciendo botellón, es un absurdo que les hace perder dinero y la motivación de los
emplead@s, la mayoría desplazados de sus casas.
Pero al Banco le cuesta rematar las buenas iniciativas y la propuesta que nos ha hecho, en opinión de
la CGT, es muy mejorable.
Propuesta del Banco
 De Lunes a Jueves: de 8:00-14:00 y 16:00-18:15
 Viernes: de 8:00-15:00
 3 días en Semana Santa, Agosto y del 15 al 31 de diciembre: horario reducido de

8:00 a 14:00 para ajustar a 1700 horas máximas que fija el convenio.

Por supuesto la propuesta primera de CGT y tal como vosotr@s nos habéis pedido, ha sido que se
adopte el horario de Hospitales. No sólo basándonos en criterios de conciliación y racionalidad
horaria, sino también desde el punto de vista de producción.
Tod@s sabemos que hay un nicho de negocio que queda desentendido cuando se produce el cambio
de turno de PAS/PDI.
Lamentamos deciros que el no ha sido rotundo, así que hemos pasado a nuestro plan B y la
propuesta de la CGT (a pesar de que ahora el resto de sindicatos la adopten como suya) ha sido:
Propuesta de la CGT
 De Lunes a Jueves: de 8:00-14:00 y 16:00-18:00
 Viernes: de 8:00-14:00
Porque tal y como manifestamos, nos parece una tomadura de pelo, que pretendan ajustar horario,
para no pasarse de las horas que fija el Convenio, en la época en la que todos os veis obligados a
coger vacaciones o se cierran las oficinas universitarias.
Asimismo hemos solicitado un periodo de adecuación para aquellos compañer@s que el cambio de
horario les pueda suponer un trastorno en su vida personal y nos han asegurado que se tratarán
todos los casos de manera particular.
Todos sabéis que para la CGT el colectivo de universidades siempre ha tenido una importancia
relevante y no hemos parado de pelear para que vayan mejorando vuestras condiciones laborales. Y
en esta lucha hemos tenido importantes éxitos, como cuando la CGT consiguió, con sentencia de la
Audiencia Nacional, la homologación de los Gerentes a Directores de Oficina y por tanto la subida
automática a técnico nivel VI.
Sabemos que queda mucho por mejorar y seguiremos trabajando para conseguirlo, pero para ello
necesitamos recibir, en las elecciones sindicales del próximo 11 de febrero, todo vuestro apoyo.
Necesitamos vuestra fuerza para conseguir el cambio.
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