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Los sábados libres son el mayor éxito de la gestión del Sindi-
cato en el sector, desde las últimas elecciones. En la actualidad 
hay acuerdos en los bancos más importantes y la mayoría de las 
personas que trabajamos en el sector podemos acumular nuestro 
tiempo libre en el fi n de semana.

En el Banco de Santander la reducción de las horas que se 
trabajaban los sábados (5 horas 30 minutos) se han incre-
mentado en la hora de salida de lunes a jueves que ahora 
es a la 15,30 h todo el año con una bolsa de 25 horas para 
formación.

En el BBVA, como ya tenían la mitad de los sábados de 
Octubre a Marzo, los restantes se cambian por las tardes 
de los jueves del mismo período, con una jornada de dos 
horas y tres cuartos, y de éstos, la mitad será de acuerdo 
con el responsable de la ofi cina para adaptarlos a otro día 
u otro horario, además de aumentar un día de vacaciones 
por año. Los jueves festivos no serán recuperables.

En el Banco Popular se acuerda que la salida se hará a 
las 15,30 h, excepto los viernes. A un colectivo del 5% de 
la plantilla el Banco le puede ofrecer una jornada de 9 a 
6, con dos meses y medio de jornada continuada (Julio y 
Agosto, y 15 días de Fin de Año).

En el Banco de Valencia , la jornada es todo el año de 8 a 
15,30 h, de Lunes a Jueves, y los viernes de 8 a 15, además 
de una reducción de media hora la víspera de cinco fes-
tivos.

En el Banco Sabadell, la jornada será de 8 a 15 horas. Los 
jueves, desde el 1-10 al 31-3, de 8 a 19, con una hora para 
comer. 24 y 31 de diciembre, 5 de enero, y Jueves Santo de 
8 a 15. Los directivos y comerciales podrán fl exibilizar su 
jornada.

En el Banco Pastor, la jornada será también de 8 a 15 horas 
de lunes a viernes. Desde Octubre hasta Marzo, el último 
y los dos primeros días hábiles del mes el horario será de 
8 a 19, con hora y media para comer.

En banca March el horaro será de 8 a 15 horas y los jueves 
de invierno de 8 a 18:45 horascon una hora para comer, 
excepto la víspera de festivo.
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El valor de los sábados
Es una reivindicación histórica que Comfi a - CCOO ha ve-
nido persiguiendo desde 1986 y que se ha conseguido de 
manera paulatina, a través de la negociación colectiva en 
el sector y en las empresas. El valor de los sábados es el 
valor de la perseverancia en una reivindicación justa, sos-
tenida en el tiempo.

Todos los acuerdos tienen un denominador común, cierre 
de ofi cinas con sábados libres, ajustando en todos los ca-
sos al máximo de horas establecidas en convenio colectivo 
(1.700), incluso por debajo de estas, permitiendo fl exibili-
dades horarias, y ampliando el número de días de vaca-
ciones,.

La acumulación de ocio en el fi n de semana, y las cláusu-
las de fl exibilidad tiene una infl uencia directa en la reduc-
ción de las prolongaciones de jornada, que suponían en 
el sector una prolongación media de 9,5 horas semanales 
para el 68% de las plantillas
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LOS ACUERDOS DE 
SÁBADOS EN EL 

SECTOR, DEVUELVEN 
A LAS PERSONAS 

EMPLEADAS EN BANCA 
LA CAPACIDAD DE 

ORGANIZAR SU TIEMPO 
LIBRE, ACUMULANDO 
SU TIEMPO DE OCIO.

SEKTOREAN LORTUTAKO 
LARUNBATETAKO 

AKORDIOAK EUREN 
DENBORA LIBREA 

ANTOLATZEKO 
AHALMENA EMATEN 
DIE BANKETXEETAKO 

LANGILEEI, 
AISIALDIRAKO DENBORA 

PILATUZ.


