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Recientemente se celebró, tras la interposición por parte de C G T de la preceptiva papeleta, el
acto de mediación previo a la presentación de demanda de Conflicto Colectivo por el
reiterado y sistemático incumplimiento del Banco de registrar la jornada de trabajo, tal
como estipula el artículo 35.5 del Estatuto de los Trabajadores.
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·

Un acto de mediación celebrado en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA)
al que citamos a la Empresa, como parte demandada, y al resto de sindicatos, como partes
interesadas y que finalizó, tal como preveíamos, sin avenencia entre las partes.
Desde C GT entendemos que la manera de acabar con las habituales e ilegales
prolongaciones de jornada es haciendo al Banco cumplir con la ley, obligándole a registrar
la jornada de trabajo de los trabajadores y trabajadoras, así como, a informarles de la misma.
Una posición que contrasta con la de la Empresa que niega, sin rubor alguno, elevando el
cinismo al infinito, que en Banco Santander se prolongue la jornada y por tanto se haga
ni una sola hora extraordinaria.
·

·

Esta asombrosa y a todas luces falsa afirmación, choca con la tozuda realidad y con las
resoluciones que, ante nuestras denuncias, están dictaminando las distintas Inspecciones
Provinciales de Trabajo a lo largo de todo el Estado.
A pesar de ello, la sustenta en que en Banco Santander existe una jornada flexible y por tanto
una distribución irregular de la misma. Debemos recordar, en este preciso momento, que el
concepto de flexibilidad fue incorporado a modo de caballo de Troya, para el personal
directivo y comercial, en el acuerdo de cierre de sábados, motivo por el cual desde C G T no
lo suscribimos. Y ahora, de aquellos barros vienen estos lodos, por la insensatez de algunos
sindicatos que por apuntarse el tanto no supieron, o no quisieron, leer la letra pequeña.
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Desde CG T no podemos dar validez a tal argumento, ya que esa hipotética jornada irregular no
estaría ni siquiera habilitada para toda la plantilla, al quedar al margen, implícitamente, el
personal que realiza funciones de atención al cliente.
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Es por ello que, finalmente, tendrá que ser la Audiencia Nacional la que ponga en su sitio al
Banco, obligándolo, como no puede ser de otra manera, a cumplir la ley. Es lamentable que
una Empresa que se jacta de responsabilidad social, ni acate las sanciones propuestas por las
administraciones, ni cumpla, a nuestro modo de ver, con la ley, como sí hacemos el resto.
Afortunadamente a este envite no iremos solos, como ha venido siendo práctica habitual en
conflictos colectivos interpuestos desde CG T, y nos acompañará el resto de sindicatos,
cuales se adhirieron unánimemente a nuestra pretensión. Nos felicitamos de que por
entiendan que desde la unidad de acción sindical, que tantas veces hemos buscado,
consiguen mayores logros.
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Es por ello que, desde ya, les invitamos igualmente a unirse a la campaña de
movilizaciones que desde CG T estamos realizando en defensa de las condiciones
laborales y salariales que la AEB trata de llevarse por delante en la negociación del nuevo
convenio colectivo.
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