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CÁLCULO JORNADA ANUAL  
EN ABANCA JORNADA MÁXIMA = 1623 HORAS 

 
Como después de nuestro anterior comunicado nos estáis preguntando cómo se realiza el cálculo de la 
jornada, vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos en UGT en la negociación de 2014 (año del pacto), 
y así refrescamos también la memoria de todas las partes intervinientes en esa negociación. 

Los cálculos se hacen 
sumando el número de horas 
de las jornadas trabajables 
(sin tener en cuenta las 
jornadas singulares 
pactadas, que forman parte 
de la compensación por el 
cambio) y restando las horas 
de días festivos y las horas de 
los días de vacaciones. 

 

CÁLCULOS JORNADA HORARIO GENERAL. AÑO 2014 

✓ Horas por jornadas trabajables = 1876,5  

o 189 jornadas de 6 ½ horas (de 8:00 a 14:30) = 1228,5 horas 

− Todos los días entre el 15 de junio y el 15 de septiembre ambos incluidos 

− Las últimas 2 semanas de diciembre y la primera de enero 

− Todos los lunes, miércoles y viernes del año. 

o 72 jornadas de 9 horas (de 8:00 a 14:30 y de 16:30 a 19:00) = 648 horas 

− Martes y jueves no incluidos en el cálculo anterior 

Este cálculo se hace con la probabilidad de que las jornadas coincidan en sábado (8,45 jornadas de 
6½ horas y 3,22 jornadas de 9 horas).  

✓ Festivos = 84 horas 

El cálculo se hace con 14 festivos y con la probabilidad de que 2,32 festivos puedan caer en sábado.  

✓ Vacaciones = 169,5 horas 

El cálculo se hace en base a 25 días de vacaciones y con el cálculo aproximado de que 15 días se 
disfruten en verano. 

 =   1623 horas/año 

 

Y POR SUPUESTO, EL LÍMITE DE JORNADA ES PARA TODA LA PLANTILLA INDEPENDIENTEMENTE 

DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA JORNADA. 



CÁLCULOS JORNADA QUE TENÍA CAIXAGALICIA. 4 TARDES 

Durante la negociación de 2014, y debido a que parte de la plantilla de SS.CC. en A Coruña tenía jornada 
partida, se consideró que ésta no debía verse perjudicada, por lo que se decidió que mantuviesen su jornada 
partida si con ello consideraban que mejoraban su conciliación, pero ajustándola a la jornada anual máxima 
en Abanca. Por ese motivo se hicieron los siguientes cálculos: 

Para cumplir las horas máximas de jornada se establecen los siguientes límites: 

1. Jornadas de 8:00 a 14:30 (6 ½horas). 

− Todos los días entre el 15 de junio y el 15 de septiembre ambos incluidos 

− Las últimas 2 semanas de diciembre y la primera de enero 

2. Jornadas de 9:00 a 14:40 (5 ½ horas) 

− Todos los viernes no incluidos en los días del punto 1. 

3. Jornadas de 9:00 a 14:30 y de 16:30 a 19:00 (8 horas) 

− De lunes a jueves no incluidos en los días del punto 1. 

Los cálculos de la jornada se hacen sumando el número de horas de las jornadas trabajables (sin tener en 
cuenta las jornadas singulares) y restando las horas de días festivos y las horas de los días de vacaciones. 

✓ Horas por jornadas trabajables = 1875  

o 36 jornadas de 5 ½ horas (viernes) = 198 horas 

o 82 jornadas de 6½ horas (verano y navidad) = 533 horas 

o 143 jornadas de 8 horas = 1144 horas 

Este cálculo se hace con la probabilidad de que las jornadas coincidan en sábado (8,45 jornadas de 
6½ horas y 3,22 jornadas de 9 horas).  

✓ Festivos = 84 horas 

El cálculo se hace con 14 festivos y con la probabilidad de que 2,32 festivos puedan caer en sábado.  

✓ Vacaciones = 168 horas 

El cálculo se hace en base a 25 días de vacaciones y con el cálculo aproximado de que 15 días se 
disfruten en verano. 

 =   1623 horas/año 

 

Y POR SUPUESTO, EL LÍMITE DE JORNADA ES PARA TODA LA PLANTILLA INDEPENDIENTEMENTE 

DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA JORNADA. 

        MÁS PARTICIPACIÓN  –  MÁS CERCANÍA  –  MÁS EFICACIA 

SOLICITUD DE AFILIACIÓN 
 
Envía un correo a  ugtabanca@fesmcugt.org indicando tu nombre, apellidos y teléfono de contacto.  

O llama a cualquier teléfono que figura a continuación. 
 

Teléfonos:  696 904 647 – 656 310 282 – 629 222 152 – 667 436 017 – 655 618 040 – 605 588 810 
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