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El Banco finalmente modifica el horario de las sucursales de universidades

Por fin se ha aceptado una histórica reivindicación para las oficinas del Canal de Universidades y se
cambia su horario, por uno que, a nuestro entender, es más racional que el que se venía realizando
hasta la fecha.
El horario finalmente acordado será:
De lunes a Jueves: de 8:00 a 17:30 con una pausa 1:15 horas para comer.
Viernes: de 8:00 a 15:00
Y los días de Semana Santa, Navidad y Agosto, se mantiene de 9:00 a 14:00, a fin de ajustar a
las 1.700 horas fijadas en convenio.
Se continuará cobrando la ayuda alimentaria los días en los que se trabaje en horario partido, lo que
supondrá aproximadamente 1.800 euros anuales.
A falta de firmar el acuerdo con la representación sindical, que se hará en una próxima reunión, la
aplicación es inminente y la Empresa nos manifiesta su intención de que entre en vigor a partir del 2
de febrero, siempre teniendo en cuenta un periodo de ajuste para aquellos compañeros y
compañeras que tengáis alguna cuestión de conciliación por la que necesitéis un tiempo de
adecuación.
Desde la CGT valoramos positivamente este cambio ya que es un horario que responde a vuestras
peticiones y que favorecerá vuestra conciliación laboral y personal, así como mejorará las
posibilidades de negocio de vuestras oficinas.
Todos sabéis que la CGT siempre ha estado especialmente sensibilizada con vuestra problemática y
nos alegra que la lucha, la insistencia y la confianza que habéis tenido en nosotros haya dado por fin
sus frutos.
Mejorar las condiciones laborales de los empleados revierte directamente en su motivación y en su
compromiso. Esperamos que este sea el primer paso de este Banco en un cambio de tendencia.
Siguiente parada: Oficinas de Grandes Superficies.
Sentir que tenemos detrás vuestro apoyo es una medida de presión que, como veis tiene sus frutos.
Estamos seguros que en las próximas elecciones sindicales, que se celebrarán el 11 de febrero,
todavía seréis más los que confiéis en nosotros y nos deis vuestra fuerza para continuar trabajando.
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