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PALABRAS, LLAMADAS Y TE VAS SIN SABER NADA. 
 

 

Tradicionalmente, los traslados (voluntarios 
o forzosos) tenían dos vías conocidas por 
todos: la vacante y la suplencia. Y por 
escrito se conocían los  requisitos de 
acceso al puesto de trabajo ofertado.   
 

Existe una tercera modalidad: la vía rápida. 
En algunas Territoriales se comunican de 
un día para otro, de forma verbal sin más y 
sin saber en qué condiciones se marcha.  
 

Se dan situaciones surrealistas: que si no se 
sabe si se va en comisión de servicio a cubrir 
una vacante; que si se debía cobrar media 
dieta y no se cobra; que si se debía tener 
formación y le dicen en destino “búscate la 
vida”…  
 

Recordamos, una vez más, ciertos términos 
olvidados con repercusión laboral y 
económica, recogidos en el Convenio 
Colectivo y en los Acuerdos de Empresa. 
 

Vacante en misma plaza.- A menos de 25 
Km. no tiene consideración de traslado. El 
Banco colaborará en la solución de problemas 
derivados del transporte. Se tendrán en 
cuenta las peticiones voluntarias y las 
circunstancias de proximidad domiciliaria del 
trabajador (conciliación familiar). 
 

Traslado.- A más de 25 Km. siempre con el 
consentimiento del empleado, excepto casos 
por sanción. A falta de acuerdo y por 
necesidades del servicio, se podrá trasladar a 
quien sufra menos perjuicio y en orden de 
prioridades (tratamiento médico, traslado 
anterior forzoso no disciplinario, etc.).  
 
 
 

Comisión de servicio.- Se desempeñan 
transitoriamente funciones fuera del puesto de 
trabajo habitual. Lleva implícita gastos a cargo 
del Banco y dietas.  En caso de prolongarse 
más de 2 meses, da derecho a licencia 
adicional especial de 1 semana retribuida, 
exclusivamente, para visitar a la familia con la 
que se convive normalmente. 
 

Notificación.- La Empresa notificará la 
decisión de traslado al trabajador, así como a 
sus representantes legales, con una 
antelación mínima de 30 días a la fecha de 
efectividad. 
 

Te informamos 
FITC insiste en las deficiencias detectadas 
que se producen y ha planteado al Banco 
la necesidad de informar adecuadamente 
de sus condiciones a los afectados para  
evitar situaciones absurdas que pueden 
comprometer el riesgo reputacional de la 
Entidad y que desembocan en perjuicios 
económicos y laborales para la plantilla y para 
la Empresa.  
 

FITC ha conseguido, como reflejábamos en 
nuestro Programa Electoral (Pág. 5 Gestión 
de Personal- Traslados), que en algunas 
Territoriales se empiece a contemplar el 
tema de la conciliación familiar. Traslados 
más acordes con los nuevos tiempos que 
corren y con las nuevas políticas de personal 
donde prime el calor humano y el equilibrio 
sostenido en el tiempo. 
 

Infórmate ante cualquier incidencia. 
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