
  
 

 

ANEXO al Contrato de trabajo suscrito en fecha ….. de …………. de 20…. 

Dadas las especiales circunstancias de prestación de servicios que concurren 
en el área de …………………………..como consecuencia de los horarios de cierre 
de los Mercados Financieros,  las partes firmantes del presente Anexo pactan 
de mutuo acuerdo la posibilidad de que el Trabajador realice sus funciones en 
un horario diferente al establecido en el Calendario Laboral del centro, en 
régimen de jornada partida durante todo el año, y dependiendo de las 
necesidades de servicio coordinadas por su responsable funcional. 

La presente jornada partida durante todo el año, se acuerda dentro de la 
jornada máxima de 1.700 horas anuales establecida en el Convenio Colectivo 
de Banca Privada que le resulta de aplicación, y en términos orientativos se 
aplicará de la siguiente manera: 

Del 1 de enero al 30 junio y de 1 de septiembre a 31 de diciembre: 

De lunes a jueves de 9:00 h a 18,00 h con 1 hora para la comida (8H) 

Viernes de 9:00 h  a 17:00 h con una hora para la comida 

De 1 de julio a 31 de agosto: 

De lunes a viernes de 9:00 h. a 17:00 h con una hora para la comida (7H) 

En todos los casos se contará con una flexibilidad de entrada y salida de media 
hora. 

En compensación por la realización de este horario, el Trabajador percibirá un 
“Plus de cobertura del servicio”, de carácter no consolidable, el cual será 
devengado y percibido con carácter mensual, por un importe de 210 euros 
brutos. 

Las partes se comprometen a mantener el régimen de jornada partida por un 
período de al menos un año desde la fecha de firma del presente Anexo, 
transcurrido el cual se renovará tácitamente por períodos anuales. A partir del 
primer año, el Trabajador podrá solicitar por motivos justificados dejar sin 
efecto el presente Anexo, comunicándolo por escrito a su responsable y al área 
de Gestión de Personas, con al menos un plazo de 30 días naturales.  
Transcurrido ese plazo, el trabajador pasará a realizar el horario de referencia 
establecido en el Calendario Laboral del centro. 

Ambas partes acuerdan expresamente que, dada la naturaleza del Plus de 
cobertura del servicio,  el Trabajador  cesará en la percepción del mismo 
siempre que no exista prestación de servicios en el horario arriba indicado, 
teniendo la condición de plus de puesto de trabajo, conforme a lo establecido 
en el artículo 26.3 del Estatuto de los Trabajadores. 

En cualquier caso, la percepción del Plus de cobertura cesará en los siguientes 
supuestos: 



  
 

 

- Cambio a otra área o departamento donde el régimen de jornada 
partida todo el año no sea necesario por razones de cobertura de 
servicio, motivadas por los horarios de cierre de los Mercados 
Financieros. 

- Por petición del Trabajador, en los términos indicados anteriormente. 

- Transcurrido un año desde la firma del presente Anexo, por petición de 
la Empresa, cuando considere que la prestación de servicios por parte 
del Trabajador en régimen de jornada partida no es necesaria. En este 
supuesto, la Empresa se lo hará saber al Trabajador por escrito con una 
antelación mínima de 30 días naturales.  

 

En Madrid, a 1 de julio de 2014 

 

 

Gneis Global Services, S.A.   Fdo.: …………………………. 

       El Trabajador 


