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FLEXIBILIDAD HORARIA EN SSCC 

Tal y como os indicamos en la circular emitida el pasado 13 de abril de 2016, que puedes consultar 
completa en este link, queremos recordaros las líneas maestras en las que se basa la propuesta 
sobre flexibilidad horaria en SSCC, presentada por ACCAM a Bankia en la reunión mantenida el 11 
del mismo mes: 

- El horario oficial es el de convenio, pero con flexibilidad en su distribución. 
 

- Un Horario Core – de obligado cumplimiento – que permita la conciliación y, en la medida de lo 
posible, evite reducciones de jornada que los profesionales se ven obligados a solicitar para, por 
ejemplo, llevar a los niños al colegio. 
 

- Una banda horaria adaptada a horarios europeos (Dentro de esta banda se puede realizar la 
jornada diaria, no se trata de realizarla completa). 
 

- La empresa únicamente podrá establecer “necesidades de servicio“, dentro del horario oficial de 
convenio.  
 

- Apagón tecnológico, que solo se puede incumplir en excepciones justificadas. 
 

- Se solicita una comisión de seguimiento, con capacidad de decisión y mediación. 

ACCAM entiende la flexibilidad como un beneficio social y no como una imposición ni, en 
absoluto, como una obligación del profesional a partir la jornada. 

En este sentido, nuestra propuesta mantiene la opción, para aquellos profesionales que se encuentran 
cómodos en el horario de convenio, de seguir realizándolo sin posibilidad de que se le obligue a 
flexibilizar. 

No obstante, para aquellos profesionales que, para una mejor conciliación entre su vida personal y 
laboral, opten por la opción de flexibilizar, puedan hacerlo sin problema y amparados en un marco 
normativo. 

De ser así, en ninguna de las dos alternativas supondría un problema la implantación del control horario. 

Desde ACCAM hemos diseñado nuestra propuesta aglutinando los requerimientos de todos los 
profesionales que prestáis servicio en estos centros y que recogimos en la encuesta realizada en 2015. 

Informaros que ACCAM entiende que la labor de los Gerentes de Empresa es más parecida a la de 
SSCC, por estar adscritos a estos centros de trabajo y no sujetos a un horario comercial de oficina 
tradicional, que a la de Oficinas, por lo que hemos solicitado a Bankia que valore incluirlos en esta 
propuesta horaria. 

Madrid, 7 de junio de 2016 

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. 
ándonos sus instrucciones. 

http://www.accam.es/

