
banco santander 
seccion sindical de madrid

Como todos los años, se acerca la semana de fiesta 
patronal en Madrid.

CCOO os recuerda que el horario, durante esta 
semana, será de 9 a 13 horas (4 horas de  trabajo 
efectivo) -menos la reducción de jornada si estás 
acogida a este derecho-, debiendo ajustarse a ese 
horario nuestra presencia en los centros de trabajo, 
cerrando al público las sucursales con la antelación 
suficiente para poder llevar a cabo el cuadre de caja 
antes de las 13 horas.

La festividad de San Isidro afecta a todas las 
Oficinas (Universales, Select, Empresas, Punto y  
Universidades) y Departamentos Centrales situados 
en el municipio de Madrid, y  también a todas las 
trabajadoras y trabajadores de la Ciudad Financiera 
que, a pesar de estar ubicados en Boadilla del Monte, 
celebran las festividades locales con Madrid, según 
lo recogido en el Acuerdo de Condiciones Laborales 
del centro.

Es sabido que, en los Departamentos Centrales que 
dan servicio a la Red de Oficinas y que deben mantener 
el horario habitual, se producen  negociaciones, a 
veces imposiciones, tendentes a cambiar la jornada 
reducida por días libres. Es  necesario recordar que 
la realización del horario habitual, debe contar con la 
aceptación del trabajador o trabajadora y que debe 

conllevar una compensación suficiente en tiempo 
libre por el esfuerzo realizado.

En esta situación, la Sección Sindical de Madrid 
de CCOO en el Banco Santander, llama a todas 
las trabajadoras y trabajadores de esta localidad, 
y de otras, para que cuando celebren su semana 
de fiesta mayor correspondiente, se respete 
escrupulosamente el horario de Convenio que, 
insistimos, es de permanencia en los centros de 
trabajo entre las 09:00 y las 13:00 horas.

Madrid, 12 de mayo de 2017

San Isidro 2017
Este Año, la semana de Fiesta Mayor se celebra del 16 al 19 de Mayo


