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DEBEMOS FICHAR TODAS LAS HORAS TRABAJADAS 

Pese a que nuestro responsable nos inste a lo contrario 

En ACCAM hemos sabido que algunos profesionales han recibido sugerencias y, en algunos 

casos, instrucciones de sus superiores de fichar menos horas de las que realizan o, incluso, de no 

fichar algunos de los días que vayan a trabajar. El motivo es que a estas alturas de año ya se 

están acercando a las 1.680 horas de trabajo. 

En ningún caso se debe seguir esta instrucción, la solución NO es no fichar, la solución es 

NO hacer horas de más o que sean debidamente compensadas. 

Todos debemos saber que si no fichamos las horas trabajadas, no solo estamos regalando horas 

de trabajo que la empresa debería compensarnos y por las que se debería tributar 

adecuadamente, si no que sería el propio trabajador el que estaría incumpliendo una obligación 

que la empresa ha impuesto y, por tanto, sobre el que recaerían las consecuencias de dicho 

incumplimiento.  

El acuerdo laboral sobre el Registro Diario de Jornada firmado el día 26 de diciembre de 2019 

incluía en el apartado I primer punto-Obligación de registro: 

“Las personas trabajadoras de Bankia….tienen obligación de cumplimentar, con responsabilidad y 

profesionalidad, los datos requeridos por la aplicación, de conformidad con el principio de buena fe 

contractual. El registro diario de la jornada tiene el carácter de deber laboral para todas las 

personas trabajadoras”. 

Pero tampoco queremos olvidarnos de otro punto importante de dicho acuerdo, incluido en la 

Disposición Adicional Primera: 

“Bankia se compromete a establecer las medidas necesarias de sensibilización, para lo cual se 

informará y/o formará a todas las personas trabajadoras, incluyendo especialmente a aquellas que 

ocupen puestos de responsabilidad y tengan equipos a su cargo”. 

Así pues, solicitamos a Bankia que informe o forme a todos aquellos responsables que todavía no 

han adquirido la sensibilización necesaria, y que se permiten el lujo de empujar a los profesionales 

a saltarse los deberes adquiridos con la empresa. 

Si eres una de las personas a las que han “aconsejado” no fichar horas trabajadas, ponte en 

contacto con nosotros a través del teléfono de nuestra Sede 91.571.88.22, vía correo electrónico 

(accam@accam.es) o llama al responsable de ACCAM en tu territorio. 

Asumiendo Compromisos Cuarenta Años Más. 

10 de septiembre de 2020 
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