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JORNADA Y HORARIO DE VERANO  

PLANTILLA CON HORARIO GENERAL Y PLANTILLA CON HORARIO ESPECIAL (FLEXIBLE/PARTIDO) 

FECHA HORARIO 

  Del 15 de junio al 15 de septiembre   

32,5 horas/semana 
 De lunes a viernes de 8:00 a 14:30 (6,5 horas/día) 

PLANTILLA ABANCA CONECTA 

FECHA HORARIO 

  Del 1 de julio al 31 de agosto  

29,5 horas/semana 

 De lunes a jueves: de 8:30 a 14:30 (6 horas/día) 

Con posibilidad de flexibilidad en la entrada hasta 30 minutos 

después de las 8:30, recuperables a la salida. 

 Viernes: de 9 a 14:30 (5,5 horas/día) 

Con posibilidad de flexibilidad en la entrada hasta 30 minutos 

después de las 9:00, recuperables a la salida. 

 

 

PLANTILLA ABANCA CONECTA – OPCIÓN DE TELETRABAJO 

FECHA TELETRABAJO  CONDICIONES 

A partir de los 9 meses de 
incorporación a la Unidad 

Se podrá optar por 
teletrabajar una tarde 
a la semana 

En coordinación con la dirección de la Unidad, 
siempre que la persona trabajadora disponga de 
los medios adecuados para ello, a excepción del 
ordenador, Surface o equivalente y Jabber u otro 
sistema idóneo, que será proporcionado por el 
Banco siempre que sea necesario para la 
prestación del servicio. 

  Del 21 al 30 de junio 

  Del 1 al 8 de septiembre 

Se podrá optar por 
teletrabajar las tardes 

 

 

Esperamos que estos acuerdos de ABANCA sean tenidos en cuenta por todos los mandos 
intermedios, y que no se pongan reuniones fuera de jornada laboral. Si no es así os 
agradeceríamos que lo pusieseis en conocimiento de cualquier delegada o delegado de UGT 
para su oportuna denuncia. 
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MÁS PARTICIPACIÓN  –  MÁS CERCANÍA  –  MÁS EFICACIA 

 

SOLICITUD DE AFILIACIÓN 

 

Envía un correo a  ugtabanca@fesmcugt.org  indicando  tu nombre, apellidos y un teléfono de contacto. O 

llama a uno de los teléfonos que figuran a continuación.  

 

Teléfonos:   696 904 647 – 656 310 282 – 629 222 152 – 667 436 017 – 655 618 040 – 605 588 810 

 


