
 

FEDERACION SIBS SICAM   –  APROBAS S. I. 
  

I COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL REGISTRO DE JORNADA 
Hoy se ha celebrado esta reunión de RRLL y los Sindicatos mayoritarios firmantes del Acuerdo Registro de 

Jornada con el Banco.  

Hemos querido marcar con una claridad aplastante que NO SE ESTÁ CUMPLIENDO EL ACUERDO POR 

PARTE DE ALGUNAS REGIONALES Y MANDOS INTERMEDIOS, desde donde se está dando órdenes 

de que no se autoricen Excesos de Jornada. 

Estamos en un punto de Falta de Integridad, donde se llega a decir al empleado/a que hagan el trabajo en 

oficina o en casa, ampliando la jornada, y por otro lado, que pongan en el Registro que se ha trabajado 

siempre de 8 a 15 horas. Es decir, inducen al falseamiento del Registro de Jornada.  

Y si no se informa por tu parte, al ser autodeclarativo (imperativo de sindicatos firmantes de acuerdo 

con AEB, Acuerdo Sectorial de Banca, que nace con esta premisa), la responsabilidad de lo que pongas 

en el Registro...es tuya.  NO LO CONSIENTAS. 

El banco no se corta en señalar que si no hay horas extras, mejor. Algo que las Regionales entienden 

como que se hagan las horas y no se registren. 

Por otro lado, la Entidad nos ha señalado que va a sancionar a quienes incumplan con la Normativa y 

el Acuerdo. Y como avisamos en su momento, vamos a denunciar estos casos de mala praxis, que tanto 

daño hacen a la Conciliación de la vida laboral y personal y a la Flexibilidad de los empleados y empleadas. 

Tras nuestra insistencia a Dirección General en la falta de la APP para todos los dispositivos y un Acceso 

Directo a Mi Jornada, al fin nos revelan una fecha: entre Noviembre y Diciembre.  

También hemos conseguido que se revise la Guía Mi Jornada, para que se incluya que la formación 

obligatoria realizada fuera de la jornada laboral se tiene que autorizar, ya que es tiempo efectivo de trabajo. 

En caso de el mánager no lo autorice, hay que hacer la formación dentro del horario de trabajo. 

Como nos indica que los problemas técnicos se han solucionado este verano, cosa que dudamos, es 

importante que nos comuniques toda la problemática a la hora de registrar la jornada laboral, a la vez que 

lo indiques en mijornada@bancsabadell.com.  

La problemática de los centros donde se hace descanso para comida y en los casos de reducción de 

jornada o visita médica, donde no se está registrando correctamente la jornada, el Banco va a revisar para 

que Informática resuelva y se pueda plasmar la realidad en el registro. 

Hemos vuelto a reiterar la apertura de oficinas a las 8.30, no sólo para impedir alargarmiento de 

jornada sin registrar ( antes de las 8), sino también para evitar riesgos en la seguridad. 

Tenemos que estar atentos a los movimientos de la Entidad en la aplicación de los Registros de Jornada 

tanto en Red de Oficinas, como en Centros Corporativos, BSOS, SABIS, y el Acuerdo pendiente de los 

compañeros/-as de JORNADAS ESPECIALES. 

Tu delegado de la Federación está para ayudarte en todo lo que necesites 
 

Cualquier duda que tengas, hazlo  
saber a tu delegado/a de la Federación 


