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Se firma el acuerdo que modifica el horario de las sucursales de universidades

Después de varias reuniones y acercamiento de posturas, CGT firma acuerdo para un cambio de horario en las
oficinas del Canal de Universidades.
De lunes a Jueves: de 8:00 a 17:30 con una pausa 1:15 horas para comer, con criterio flexible
Viernes: de 8:00 a 15:00
Y los días de Semana Santa, Del 15 al 31 de Diciembre y Agosto: de 9:00 a 14:00
La empresa, a petición nuestra, se ha comprometido a aclarar cómo se tratará el cierre de las oficinas en la
hora de comida, cuando estéis un emplead@ sólo (hecho que tod@s sabemos que ocurre con demasiada
frecuencia). Esperamos que la dirección comercial de una respuesta clara y a la mayor brevedad posible. Es
cierto que los sindicatos no podemos acordar horarios de atención al público, pero sí podemos y debemos
estar vigilantes al cumplimiento de los puntos del acuerdo y uno es el respeto al tiempo de comida de los
trabajador@s. En esto hemos sido contundentes porque no queremos sorpresas a este respecto y que luego
algún compañer@ tenga inconvenientes.
CGT queda a vuestra disposición para intervenir en favor de todo aquel que tenga algún problema particular
para asumir este horario a partir del 2 de febrero. Tenemos compromiso con el Banco para que tengáis un
periodo de adecuación para resolver asuntos personales.
En la mesa de negociación estábamos todos los sindicatos, pero en vuestro día a día, interviniendo en vuestros
problemas, escuchando y sintiendo lo que vosotr@s sentís, sólo hemos estado nosotr@s y eso es algo que
sabemos, sabéis, y saben la empresa y el resto de sindicatos.
Por eso nos alegramos más que nadie de que esta negociación haya llegado a buen puerto, porque de primera
mano conocemos que esto es lo que vosotr@s queríais y deseabais desde hace demasiado tiempo.
Por fin desde el 2 de febrero tendréis tiempo para vosotros, para vuestra gente y para cargar pilas y seguir
demostrando que la fuerza de Universidades son sus empleados.
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