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1560 horas anuales, incluye 15 horas que el Banco podrá destinar a
formación obligatoria fuera de tu jornada de trabajo.
La Jornada General permite el uso del horario flexible:
Por las mañanas es obligatoria tu presencia desde 15 minutos antes de la
apertura al público hasta 10 minutos después del cierre y por las tardes
desde la hora de apertura al público hasta 10 minutos después del cierre.
Régimen general de jornada del 5 de Febrero al 31.12.2014:
Jornada
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Horario

Jornada de Mañana

6 horas

y 45 minutos

De 8 h.

a 14 h. 45 m.

Jornada Partida:
- Mañanas
- Tardes
Medias Fiestas

6 horas
3 horas
4 horas

y 45 minutos
y 15 minutos

De 8 h.
De 16 h. 30 m.
De 8 h. 30 m.

a 14 h. 45 m.
a 19 h. 45 m.
a 12 h. 30 m.

Del 1 de Enero al 4 de Febrero la jornada de mañana será de 6h40minutos.
En Intranet (mi sitio-reglamentación) se editará el Calendario Laboral 2014.
La jornada es continuada, sin tardes, del 1 de Mayo al 30 de Septiembre.
El Banco señalará a cada persona el día de la semana entre Lunes y Jueves
en el que debe prestar su trabajo por la tarde. Si la tarde señalada es un
festivo se deberá trabajar otra tarde dentro de la misma semana salvo que
el jefe directo considere otra recuperación.
A partir del 2014 no se trabaja la tarde de la primera semana y de las dos
últimas semanas del año; tampoco se trabaja la tarde del Jueves Santo
donde no sea festivo.
En Jornada General tienes tres días anuales de libranza no acumulables a
vacaciones y una Dieta de once euros por jornada partida trabajada.
1 día de libranza, fuera de Bilbao, si la fiesta local cae en sábado.
Media Fiesta: Nochebuena, Nochevieja, y cuatro días por localidad.
1 día de libranza si no se señalan los 4 días de media fiesta en tu localidad.
Hay reguladas en el Convenio varios tipos de Jornadas Singulares.
El personal directivo y su colaborador inmediato que sea necesario están
excluidos de la jornada general, salvando la libranza de los sabados.
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Las vacaciones se fijan de común acuerdo entre el Banco y el empleado.
Todo el personal dispone de 27 días hábiles de vacaciones.
Puede limitarse el disfrute de las vacaciones en un Servicio u Oficina, de
manera que no coincidan dos personas al mismo tiempo.
Si solicitas tus vacaciones en varios periodos, solo puedes utilizar tu orden
preferencial para un período, no pudiendo elegir tu siguiente período hasta
que hayan ejercitado su preferencia el resto de compañeros de tu Servicio
u Oficina.
El plazo para solicitar por el personal todas sus vacaciones nunca puede
concluir después del último día laborable del mes de Febrero.
Tienes derecho a conocer las fechas de tus vacaciones al menos DOS
MESES antes de su comienzo.
La no contestación a tu solicitud de vacaciones en el término de 1 mes a
partir del último día del plazo establecido por la Entidad se considerará
como confirmatoria de dicho período de vacación solicitado.
Cuando la totalidad o parte de tus vacaciones solicitadas comiencen antes
del último día laborable del mes de Marzo, la no contestación respecto a
este período se considerará confirmatoria a partir del momento en que
haya transcurrido al menos la mitad de los días laborables que median
entre la recepción de su petición y el primer día de disfrute. En ningún
caso puede estimarse la existencia de esta confirmación antes de 6 días
laborables desde la fecha de la recepción.
A partir de 2014 no puedes coger días de vacaciones por horas.
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