
 

 

HORARIO FLEXIBLE IV: Pago de Comidas 

 

Desde algunas Direcciones de Zona se está enviando a los Directores de oficina un 

correo cuyo asunto es: “Pago de comidas a Directores de Oficina y Gestores de 

Carteras”. En el cuerpo del correo se recogen, entre otros, los siguientes párrafos: 

“Para vuestro conocimiento y a los efectos oportunos, os adjunto información sobre 
el circuito a aplicar para el abono de los 9 euros a los directores y gestores de cartera … 

…En la liquidación de gastos es necesario detallar el motivo y adjuntar el 
recibo/justificante de pago de cada uno de los gastos. Para el caso de almuerzos de 
trabajo, el importe a liquidar corresponderá a los gastos debidos a sus propios almuerzos, 
con un máximo de 9 euros por día… 

…se pueden aplicar los gastos contra la cuenta superando el presupuesto inicialmente 
asignado con la correspondiente autorización. 

….Por favor, informar a vuestros gestores con cartera.”  

Añadir, desde ACCAM, las siguientes aclaraciones: 

  

 Dado que en el comunicado no se recoge cuando aplica el pago de las 
comidas, indicar que la “Normativa sobre Gastos de Almuerzo, Desplazamiento 
y Alojamiento de empleados” (publicada por la DG de Personas, Medios y 
Tecnología) define, entre los gastos que se pueden liquidar, el siguiente: 

“Almuerzo de Trabajo: Son los almuerzos originados por la prolongación de la 
jornada laboral fuera del horario establecido con carácter obligatorio.” 

 

 Los propios Directores de Zona indican que “es necesario detallar el motivo” 
por el que se incurre en dicho gasto. Luego, no se debe entender como un 
tema recurrente, sino como una excepción que obligan a justificar. 
 

 Es primordial asegurar la autorización al exceso presupuestario antes de 
incurrir en el gasto. De no ser así, Auditoría pondría de manifiesto la incidencia, 
pudiendo RRHH sancionar y con la dureza que se estila últimamente. 
 

 Y, por último aclarar, que esto no es excepcional para los gestores de carteras, 
aunque lo excepcional es que han limitado el importe a 9€ para este colectivo, 
cuando el circuito admite 12€ para el resto de empleados. 
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