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EL ESCÁNDALO DEL REGISTRO HORARIO Y LAS HORAS EXTRAS 

 

Desde el SEC hemos hecho un análisis detallado de la información mensual que nos facilita el Banco sobre 
el registro horario. El análisis se ha hecho desde noviembre de 2019 (fecha de los primeros registros) 
hasta diciembre de 2020 incluido. Las conclusiones obtenidas son escandalosas por lo que tienen de 
desproporcionadas y por la evidencia clara de que el registro de jornada no es un reflejo de la realidad. 

Total de horas extras: desde noviembre del 2019, el Banco ha autorizado mensualmente (exceptuando 
el mes de agosto) entre 5.000 y 10.000 horas extraordinarias y ha rechazado entre 100 y 1.000, 
dependiendo de los meses. 

Distribución de las horas extras autorizadas entre Red y SSCC 

• SSCC, con un 36,87% de la plantilla, acumulan el 81,15% de las horas extras autorizadas. Del total 
de horas extras en SSCC el 69,6 % se han hecho entre Ciudad BBVA y los edificios de las Tablas. 

• La red, con un 63,12 % de la plantilla, sólo tiene el 18,85% de horas extras autorizadas. 

Distribución de horas extras por tipo de jornada: del total de las horas realizadas en jornada flexible 
singular (horario ciudad BBVA), un total del 48,18 % son horas extraordinarias autorizadas. En cambio, del 
total de horas realizadas en jornada continuada (red), sólo un 7,61% de las horas se autorizan como 
extraordinarias.  

Registro preliminar de horas: si analizamos el registro preliminar de las personas con jornada continuada 
de red vemos que cada mes se registran entre 8.000 y 50.000 horas de TIEMPO PERSONAL que el banco 
no cuenta como tiempo efectivo de jornada y en Ciudad BBVA entre 38.000 y 205.000 horas de tiempo 
personal. 

 

En definitiva,  

• ¿Es normal que haya tanta diferencia de horas extras autorizadas entre Ciudad BBVA y la red de 
oficinas? No es normal, pero todos sabemos que las instrucciones en la red son no comunicar 
horas extras, no anotar la prolongación de jornada y si se anotan, hacerlo como tiempo 
personal. Y esta es una práctica fraudulenta que el Banco está consintiendo y que los hechos 
corroboran. 

• ¿Es normal que se registren tantas horas personales? Quizás sí, por los horarios flexibles de 
Ciudad BBVA, ya que el horario y la forma de trabajar les permite interrupciones de jornada, 
pero en el caso de la red de oficinas no es creíble, ya que ni la organización del trabajo, ni la 
atención al cliente, ni la práctica habitual, justifican estas cifras de tiempo personal realizado. 

• En las oficinas por cada hora extra autorizada se hacen 44,76 horas como tiempo personal, lo cual 
refleja muy bien la realidad: en la red las horas extras se anotan como personales por presión de 
los responsables (de manera literal, prohíben apuntar horas extras).  

¿Cómo actuar? 

Es importante que todas las horas de trabajo que se hacen de más se registren como horas extras, 
aunque el responsable no las autorice, porque es la única manera de que quede constancia de la 
realidad. Esta también es una manera de defender nuestros puestos de trabajo. No podemos fingir que 
trabajamos menos horas de las que realmente hacemos, es necesario que la dirección conozca la realidad 
de la red. 

¡¡Estamos a tu disposición para cualquier aclaración!! 

 

 

 

 

 

 

La lectura de los datos resulta escandalosa y debería alarmar no sólo al Banco (que está hablando 

de hacer reducciones de personal) sino que también debería escandalizar a todos los sindicatos que 

han comulgado con el sistema de registro actual y que a pesar de saber que se están blanqueando 

las horas todavía pretenden que aplaudamos las bonanzas. Es evidente que el sistema no es válido 

y que hay que cambiarlo. El tiempo o quizás un juez, lo dirá. 


