BANKIA PREGUNTA: ¿Quién ha secundado los paros parciales?
¿Y no les interesa quién alarga la jornada?
Hoy 5 de febrero ha tenido lugar el primero de los 3 paros parciales convocados por las secciones
sindicales de Bankia (los próximos tendrán lugar mañana - 6 de febrero - y pasado – 7 de febrero - de
8:15 a 8:45h).
Bankia ha estado llamando a las oficinas para ver quién había realizado los paros y quién no,
supuestamente, para verificar que la gente que ha secundado los paros los está fichando o comunicando a
la empresa. Es curioso este interés “partidista” de Bankia de repente por el “control horario”.
Parece ser que sí están interesados en saber a quién hay que descontarle media hora en la nómina por
ejercer el derecho a la defensa de su puesto de trabajo, pero no tienen ningún interés en saber quién alarga
su jornada, quién acude a trabajar por la tarde fuera de su horario laboral, etc.
Este comportamiento de Bankia, además de ser reprobable, es a todas luces poco ecuánime.
Bankia no quiere que los profesionales registren la jornada de las horas que se hacen fuera del horario
oficial de cada uno, argumentando que en ningún caso se superan las 1.680 horas de convenio.
De la misma manera, ACCAM y SESFI van a solicitar a Bankia que, para descontar a los profesionales la
media hora de los paros, deberán comprobar que el número de horas efectivas realizadas está por debajo
de la jornada mínima.
Por tanto, si has secundado los paros parciales, te recomendamos que, si a lo largo del mes tienes que
asistir a alguna reunión, call conference, formación, etc., fuera de tu horario oficial, envía un correo
a tu DDZZ o responsable inmediato en caso de SSCC, comunicándolo. De esta manera la empresa
tiene la oportunidad de compensar este “defecto de horas puntual” con uno de los “excesos horarios
habituales”.
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