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No se trata de flexibilidad horaria en ningún caso, como aduce el Banco. 

Migraciones en fin de semana 

Los procesos de migración de oficinas cerradas y su volcado en las correspondientes oficinas receptoras, 

por razones organizativas, se están realizando durante los fines de semana (sábados y domingos) para no 

afectar a la operativa diaria de clientes, empleados y del propio Banco.  
 

Al tratarse de DÍAS NO LABORABLES, se cita al personal directivo afectado para que se persone 

durante dichos días no laborables con el fin de supervisar el proceso ante cualquier incidencia que pueda 

surgir. El vigente XXII Convenio Colectivo de Banca Privada recoge en su articulado todo lo referente a 

horas extraordinarias y guardias, así como todo lo relativo a las compensaciones económicas y de 

horas/días de licencia. 
 

Banco Santander dice que es flexibilidad 

Ante la no concreción oficial sobre la clasificación de dichas jornadas no laborables, FITC ha 

realizado unas gestiones ante la Empresa manifestando la necesidad de su definición para que los 

empleados afectados por los procesos de migración conozcan sus derechos y puedan ejercerlos. 
  

La respuesta que hemos obtenido de la Empresa es cuando menos curiosa y sorprendente: “la 

prestación de servicios, de carácter puntual y excepcional, no tienen consideración ni naturaleza de 

guardias. En cuanto a las compensaciones previstas para los empleados que presten servicios en el 

proceso de migración, tales compensaciones se llevarán a cabo con tiempo de descanso equivalente, de 

acuerdo con las necesidades de servicio, y en el marco del régimen de flexibilidad de los acuerdos 

suscritos sobre horarios del personal directivo”. 
 

Posición de FITC 

FITC considera que la actividad laboral excepcional realizada en sábado o domingo, por causa de 

migración de  oficinas, debe ser tratada como horas extraordinarias, ya que se realiza en un día en el 

que no hay ninguna actividad laboral. Pero nunca como flexibilidad de la jornada laboral.  
 

¿Y dónde queda la Conciliación familiar y laboral?. Nuevamente, se mezclan unas cosas con otras y se 

confunde jornada con horario. El personal directivo y comercial está facultado para distribuir o 

modificar su tiempo de actividad laboral con discrecionalidad y flexibilidad convenientes. Pero como  el 

sábado y el domingo no es laboral, SI ES JORNADA NO LABORAL, NO EXISTE 

FLEXIBILIDAD. 
 

Y dado el carácter de voluntariedad de la asistencia del personal afectado, deberán compensarse según 

lo establecido en el Convenio Colectivo Sectorial: incrementándose en un 75 % sobre el valor de la 

hora de trabajo normal o, de no ser así, con una la compensación en tiempo de libranza de una 

hora y cuarenta y cinco minutos por cada hora trabajada. 
 

Vamos a seguir trabajando para alcanzar un Acuerdo y conseguir que se respeten los derechos de 

la plantilla y que no se aluda a la flexibilidad como la panacea de cualquier problema laboral. 
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