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Aplicación Planificación 
y Control Horario



Aplicación	de	Planificación
y	Control	Horario

La aplicación desarrollada por ACB Bankia, en colaboración con diversos
profesionales de la Entidad, es una herramienta diseñada para la planificación y
control individual de los Horarios establecidos en Bankia (a excepción de aquellos
Horarios Singulares que impliquen la realización de jornada en Festivos, Sábados o
Domingos).

Esta aplicación permite, además, el control de determinados requisitos establecidos
para distintos colectivos en el Acuerdo de 19 de Julio de 2016, como son el número
de tardes efectivamente trabajadas o el promedio de horas semanales en media
anual.

La aplicación genera un resumen de la Jornada Anual, comparando la establecida en
el Convenio Sectorial con la Planificada o Flexible (Gestores, Gerentes, SSCC, Ágiles,
CR’s, ...) y/o con la Realmente realizada.

Existen instrucciones completas en la pestaña correspondiente de la Aplicación.



Cuadro	de	Mando
Resumen	Jornada	Anual/Semanal

En el Cuadro de control de horas semanales se
calcula el promedio para comprobar que se
cumple, en su caso, el requisito del intervalo de
35/42 horas semanales en media anual recogido
en el acuerdo de 19 de Julio de 2016.

También se muestra una comparativa con la
jornada Promedio Semanal de Convenio.

En el cuadro de Control de Jornada se
encuentra un resumen de la Jornada
Anual, incluyendo una comparativa
respecto de la Jornada establecida en
el Convenio Sectorial.

En el Cuadro de Control de Tardes se
computan tanto las realizadas como las
que cumplen con los requisitos del
acuerdo de 19 de Julio de 2016.



Cuadro	de	Mando
Festivos, Vacaciones	y	Permisos

Para que la aplicación pueda determinar el total de horas
laborables de cada año es necesario incorporar los
festivos nacionales, autonómicos y locales en el Cuadro
de Mando. El texto descriptivo de cada festivo es libre y
opcional. Por defecto están recogidos los festivos
correspondientes a la Ciudad de Madrid.

Las vacaciones y permisos
deben seleccionarse en la
columna correspondiente,
eligiendo de la lista
desplegable. Leyenda
disponible en C. Mando.

Se deben incorporar las
vacaciones y permisos
según corresponda por
colectivo.



Jornada	Anual
Planificación	Horario

La Aplicación permite
planificar las jornadas flexibles
mediante la introducción de
los tipos de horas de entrada y
salida, asimismo contabiliza el
número de tardes de
convenio, planificadas y
realizadas. La aplicación
determina automáticamente si
corresponde el descanso
regulado en el E.T.

La	Aplicación	controla	el	número	de	
tardes	computables	a	efectos	del	
acuerdo	de	19	de	Julio.

Las horas Tipo son
modificables desde el
Cuadro de Mando. La hora
elegida en cada tipo se
aplica a todos los registros
coincidentes.



Jornada	Anual
Control	Reloj/Jornada	Real

La zona de Control Reloj permite llevar
un seguimiento de la Jornada Real
realizada, así como el control de las
posibles desviaciones respecto de la
Planificación (en el caso de jornadas
flexibles) o respecto del Horario de
Convenio Sectorial, dependiendo del
colectivo.

Las horas deben ser introducidas en
formato 00:00 de 24 horas.

Si corresponde y se ha utilizado, se
introducirá el tiempo de descanso
regulado en el Estatuto de los
Trabajadores (15 minutos si el tiempo
de trabajo es superior a 6 horas
continuadas).



Delegación Centro

C/ Stma. Trinidad, 30-4-3. 
28010-Madrid

Delegación Este

C/ Mallorquins, 2- Pl. 1ª.
46001-Valencia

Código de Valija: 0914 - ACB Bankia.

Puedes contactar con nosotros a través de los siguientes canales:

Teléfonos:

902 750 411 / 91 034 51 97

Correo Electrónico:

General:
acb-bankia@acb-bankia.com
info@acb-bankia.com

Afiliados:
asociados@acb-bankia.com

Colectivos Problemáticas Específicas:
desplazados@acb-bankia.com
gestores@acb-bankia.com
directores@acb-bankia.com

Salud Laboral:
salud@acb-bankia.com

Federación FEPFA

C/ Vallehermoso, 78- Pl. 1ª
28015-Madrid



SEGUIMOS	TRABAJANDO


