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DIRECTORES vs DIRECTIVOS 

Los DIRECTIVOS son los EXCLUIDOS DEL HORARIO 

GENERAL 

El pasado 4 de enero Bankia publicó en la intranet el Calendario laboral 2016 que recoge, entre otras 
cosas, el horario general de invierno y de verano. A pie del mismo, aparece una nota exceptuando de 
dicho horario a dos colectivos: 

 Las personas con horario flexible por función, en base al acuerdo de 26 de noviembre 2012. 

 El personal directivo, en base al artículo 31.2.2 del convenio colectivo. 

En relación a estos últimos, en ACCAM consideramos necesario aclarar el concepto de personal 
directivo, para diferenciarlo de profesionales desempeñando funciones de dirección. 

En la Encuesta de Clima elaborada por Bankia, esta diferencia se veía clara en la identificación inicial 
de los profesionales: El desplegable de la función diferenciaba directivos de directores de oficina o 
departamento. 

Así mismo, el convenio colectivo en su artículo 15, en el que identifica los grupos profesionales 
incluidos en el ámbito de aplicación del convenio, incluye - en el “Grupo Profesional 1” – “a los que 
desempeñen funciones o trabajos de dirección”. Por tanto, a los directores de oficina y de 
departamento sí les es de aplicación el convenio. 

Por todo esto en ACCAM concluimos que, cuando Bankia alude al artículo 31.2.2 del convenio 
para excluir al personal directivo del horario general, se está refiriendo a los miembros de la 
alta dirección. Siendo estos, según el documento de “Política de selección y nombramiento de los 
miembros de Alta Dirección de Bankia, S.A.” aprobado por el Consejo de Administración el 26 de 
noviembre de 2015, los siguientes: 

 Miembros del Consejo de Administración, 

 directores generales, 

 responsables de funciones de control interno. 

 y otros puestos clave en la entidad. 

Ninguno de estos grupos incluye directores de oficina o de departamento por lo que ambos 
estarían adscritos al horario general, con independencia de las excepciones al mismo que, por su 
responsabilidad y de manera voluntaria, consideren necesario realizar en el ejercicio de su función. 

Madrid, 8 de enero de 2016 
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Consulta nuestra página web 
www.accam.es 

SUSCRIBETE CON ACCAM 
 

AYUDANOS A CONSTRUIR EL FUTURO DE LOS PROFESIONALES DE BANKIA 
 

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. 

http://www.accam.es/

