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EL HORARIO NO ES FACULTAD DE LOS DIRECTORES 

En ACCAM siempre hemos entendido y defendido la especificidad de la situación 

laboral de los Directores y Directoras de nuestra empresa, de la misma manera 

que conocemos y defendemos la del resto de profesionales de Bankia. Y no de 

manera puntual y  oportunista, sino de manera habitual.  

En esta ocasión, nos dirigimos a ti en relación al tema de los horarios de referencia 

para decirte que, como Director o Directora, no tienes facultad para negociar 

horarios ni para dar visto bueno a ninguna propuesta de horario alternativo a los 

recogidos en convenio y acuerdos internos. 

Por tanto, nuestra recomendación llegado el caso, es que sugieras a los gestores 

que están colaborando contigo que actúen siguiendo las instrucciones remitidas 

ayer. Es decir, bien contestar directamente a la Dirección Corporativa de 

Personas, bien a nosotros para que lo remitamos de manera global en su nombre. 

De esta manera, evitamos que te pongan de parapeto ante una situación que la 

propia Dirección de Bankia no quiere asumir por las consecuencias judiciales que 

pueda tener. 

ACCAM siempre está a tu disposición para aquellas consultas o cuestiones que te 

puedan surgir relativas a este tema o a cualquier otro dentro de tu ámbito de 

responsabilidad. 

Madrid, 18 de Septiembre de 2015 
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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 
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