
 

 
HORARIO "FLEXIBLE" (II) 

 
 

Curiosamente, cuando la Alta Dirección de Bankia afloja la cuerda en su 
discurso, en relación al tema del “nuevo horario” que ha protagonizado las 
últimas jornadas, aparecen ciertos Directores de Zona, en algunos casos, con 
el beneplácito del Director Territorial, transmitiendo el mensaje del Director 
General de Medios con frases del tipo: 

· “Este es el horario y al que no le interese que se vaya”. 

· “No se van a pagar las comidas”.· “No hay nada que negociar con respecto al 
horario”. 
· Y un largo etc... 

A la vista de lo cual, ACCAM se ha dirigido a RRLL para facilitar el nombre 
de aquellos DZ que se han permitido transmitir este discurso tan carente 
de fundamento, tan lleno de imprecisiones y con tan malas formas. 
 
A estos Directores de Zona ACCAM quiere recordarles que: 
 
1. El horario que están transmitiendo NO existe à Los únicos horarios que 
existen en Bankia son los que están incluidos en la intranet dentro la 
información laboral, y este no se encuentra recogido dentro de ninguno de 
ellos. 
 
2. El horario referido NO está firmado y, si en algún momento se contempla su 
implantación, habría mucho que negociar. Y, por supuesto, la ayuda para 
comidas en jornadas partidas con parada de 1 hora y media, sería obligatoria. 
 
3. Una modificación de este tipo, en caso de considerarse necesaria, debe 
tomarse en el ámbito del diálogo social, como se ha venido haciendo hasta 
ahora, y deben establecerse las oportunas compensaciones para los 
Profesionales afectados por la misma. 

El acuerdo de 26 noviembre 2012 habla de la posibilidad de un horario flexible 
para un determinado colectivo. Pues bien, los “horarios flexibles” son: 
“aquellos que no establecen una jornada de trabajo rígida, sino que se adaptan 
a las necesidades de los Profesionales, que pueden decidir, a través de 
diversas fórmulas y dentro de unos límites establecidos y previamente 
acordados, sus horarios de entrada y salida del trabajo”. 
 
Por tanto, esto no justifica la adscripción de un colectivo a un horario en 



jornada partida que previamente no existía. Además, si en el ánimo del acuerdo 
por parte de Bankia hubiera estado cambiar una jornada intensiva por una 
jornada partida, como ya hemos dicho, se habrían tenido que negociar las 
correspondientes compensaciones. 

Desde ACCAM, nuevamente solicitamos a Bankia que pida a estos 
Directores de Zona que modifiquen su discurso y sus formas. 

Madrid, 17 de Marzo de 2015 
 

Consulta nuestra página web 
www.accam.es 

SOLICITUD DE AFILIACIÓN 
 
NOMBRE Y APELLIDOS: ____________________________________________ 

DESTINO: _________________ Nº EMPLEADO: ______________ FIRMA 

NºCUENTA: ________/_________/_____/_________________ 
 

REMITIR CUMPLIMENTADO A LA OFICINA Nº 0676 TEL. 91.571.88.22  

Sus datos de afiliación se incorporarán a nuestros ficheros en los términos establecidos en la Ley de Protección de Datos de 

Carácter personal 

Aviso legal: Esta información está dirigida a la plantilla de Bankia. Según lo previsto en la Ley de Protección de Datos de 

Carácter Personal (L.O. 15/99), usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición respecto de 

sus datos, respondiendo para ello a este mismo correo e indicándonos sus instrucciones. 


