PELIGRO: ¡JORNADA PARTIDA!

A raíz de la sentencia que obliga a Bankia a establecer un sistema de control y registro de la jornada
diaria efectiva que realiza la plantilla, la dirección de esta casa quiere desesperadamente que
"alguien" le firme su mal llamada flexibilidad (eufemismo para Bankia de jornada partida).
Hasta ahora, cuando la Inspección de Trabajo visitaba los Servicios Centrales por la tarde, se
encontraba con que los empleados "pasaban por allí" o "habían ido a recoger algo que habían
olvidado" o sus responsables les hacían salir por otra puerta... Cuando se implante el registro de la
jornada efectiva, esto cambiará radicalmente. Quedará constancia de los trabajadores que están
trabajando fuera de su horario. Ahora bien, si consiguen que "alguien" les firme su flexibilidad, de
nada servirán las Inspecciones.
La jornada que propone Bankia para Servicios Centrales es la siguiente:
- una franja horaria entre las 07:45 y las 20:00, con un horario “core”, de obligado
cumplimiento, de 09:00 a 14:30. Vamos JORNADA PARTIDA pura y dura.
- la jornada anual efectiva no podrá superar las 1.680 horas anuales (aunque estás incluyen al menos
15 de formación).
- el empleado tendrá que concretar el horario con su responsable. Uf…
- el servicio tiene que quedar debidamente cubierto. Uffffffff….
Es decir, el horario que quieren para todo este colectivo es un cheque en blanco: una franja de
“obligado cumplimiento” de 09:00 a 14:30 (5 horas y media) y el resto de la jornada diaria en
una franja que va de las 07:45 hasta las 20:00.
Y si a lo anterior añadimos que el “servicio quede debidamente cubierto” y que habrá que negociar
individualmente tu horario con tu jefe directo es hacer un “coctel explosivo” para los trabajadores de
Servicios Centrales (de momento, porque luego vendrán con la misma o parecida canción en las
oficinas, aunque a los gerentes, ya les suena).
El gran problema para los trabajadores, es que los Sindicatos Friends si que están dispuestos a entrar
en la elaboración de ese coctel. Tanto CCOO, como ACCAM se descararon el pasado lunes y ya
están dispuestos a “negociar la jornada flexible”, aunque matizan que sólo hasta las 18:30.
Desde luego, CGT no entiende que Bankia necesite que todos sus trabajadores de servicios centrales
tengan que estar todos, o la mayoría de los días hasta las 20:00 o hasta las 18:30 horas.En este
momento, hay suficientes horarios singulares en los departamentos en los que son necesarios. Y si
no los hay, que Bankia nos plantee sus necesidades específicas y seguro que llegamos a un
Acuerdo.
Por tanto, en CGT estamos por negociar una flexibilidad horaria que permita a los trabajadores
realizar con eficiencia su trabajo y poder conciliar su vida familiar, pero a lo que no estamos
dispuestos es a ampliar y a partir de manera generalizada la jornada en Bankia: ni en Servicios
Centrales, ni para Oficinas.
Salud.

