
 

 

 

 

Alternativa Sindical de Caixas de Aforr 
 

   

PROPUESTA ASCA OFICINAS HE 

Aunque esta sección sindical no suscribe los enunciados que de parte manifiestan en la comunicación 

remitida a esta sección sindical,  por responsabilidad, formulamos una oferta sobre la base de los criterios 
usados por la empresa en la reunión previa al inicio de este período, a saber: 
 

 Una mayor simplicidad de los horarios de oficina. 
 

 Mejoras en el ámbito laboral. 

 

Por lo que proponemos: 

1. Mantenimiento de los horarios singulares existentes, (tanto laboral como comercial) para 

el colectivo de personas de las oficinas de HE, a modo de ejemplo, horario de Navidad, 
Semana Santa, Semana Grande... 
 

2. Homogenizar en toda la entidad el horario de verano y el horario de invierno, adoptando 

lo que existe en la actualidad, es decir, el horario de verano iría del 1 de Mayo al 30 de 

Septiembre y el de invierno del 1 de Octubre al 30 de Abril. 

3. Horario laboral de las oficinas de HE en el período de verano, será el actual para toda la 

Entidad, es decir de 8:00h la 14:30h.(1) 

4. Horario laboral de las oficinas de HE en el período de invierno sería de 9:00h la 17:00h de 

Lunes a Jueves, el Viernes de 8:00H la 15:00H. 

5. El horario laboral en el período de invierno para el resto de la entidad sería: lunes, 

martes, Miércoles y Viernes de 8:00h la 15:00h. Jueves de 8:00h la 19:30h. 

6. Todos los días que se trabaje hasta las 17:00h, se dispondrá de 1 hora para almorzar, 

organizándose en oficinas el disfrute de esta. 

7. El horario comercial de apertura y cierre de las oficinas nunca podrá coincidir con el 

laboral. 

8. Aplicación del sistema de ascenso, desde el comienzo en la jornada de HE, de forma que 

aminore el tiempo de ascenso en la categoría que se está consolidando en estos 

momentos. 

9. Compensación a las personas de oficinas de HE, al igual que las que hacen horario partido 
en  Servicios Centrales. 
  

(1) El mes de mayo el horario será el actual, excepto para las oficinas de HE que tendrán el horario del 

período de invierno. 

Todo esto no implica por parte de ASCA acatamiento o renuncia alguna a los derechos de 

impugnación ya en curso sobre la totalidad del proceso de regulación. 

 

Tu opinión  importa,  haznos  llegar tus  quejas y sugerencias 

ASCANCG@GMAIL.COM. 

Vuestra Fuerza es Nuestra Fuerza. 

 

 

Sabias Que…? 
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