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EN VACACIONES “SEGUIMOS TRABAJANDO”  

“Seguimos trabajando” no es tan solo el lema que Bankia ha elegido para su 
publicidad, con ánimo de cambiar su imagen ante la opinión pública, es una perniciosa 
realidad que quiere imponer voluntariamente a todos sus profesionales. 

A la voluntariedad de una jornada partida, se une ahora la de trabajar en 
vacaciones. Esto, que es una incongruencia en todos los sentidos, se convierte en 
una necesidad en Bankia si eres un profesional, responsable de tus objetivos, y 
solidario con tus compañeros. 

Es obvio, y no sólo para ACCAM, que en una empresa que ha reducido en 4.500 el 
número de empleados, que ha dejado de cubrir bajas y que ha hecho desaparecer los 
equipos volantes, el periodo de vacaciones se convierta en una fuente de estrés. 

Es una fuente de estrés para los que las están disfrutando ya que, en muchos casos,  
se ven obligados a seguir atendiendo sus funciones desde la playa. Los profesionales 
saben que, de no hacerlo, a la vuelta tendrán todo lo que no han hecho acumulado. 

Y, por supuesto, es una fuente de estrés para los que se quedan trabajando en 
Oficinas y Departamentos que están en cuadro en estos periodos. No olvidemos que 
muchos de estos centros están dotados de recursos humanos insuficientes incluso con 
la plantilla completa. 

ACCAM en sus visitas ha llegado a ver centros de 5 personas donde quedan 2 o, 
incluso de 4 donde queda 1. 

Desde ACCAM recordamos una vez más a Bankia que existen soluciones: 

 Recuperemos los equipos volantes, para solucionar las ausencias puntuales. 

 Terminemos con las salidas de profesionales sin sustitución. Para esto ACCAM 
diseñó el Plan Genera, un plan de relevo generacional que permite seguir 
reduciendo costes, a través de salidas voluntarias, sin reducir plantilla, 
mediante la contratación de nuevos empleados. 

Es imprescindible que Bankia adopte este tipo de medidas para salvaguardar la salud, 
física y mental, de su plantilla. 

Madrid, 18 de Junio de 2015 

 
 
 
 
 
Consulta nuestra página web 
www.accam.es 

SOLICITUD DE AFILIACIÓN 

NOMBRE Y APELLIDOS: ____________________________________________ 

DESTINO: _________________  Nº EMPLEADO: ______________                             FIRMA 

NºCUENTA: ________/_________/_____/_________________ 

 

REMITIR CUMPLIMENTADO A LA OFICINA Nº 0676                     TEL. 91.571.88.22     

Sus datos de afiliación se incorporarán a nuestros ficheros en los términos establecidos en la Ley de Protección de Datos de Carácter personal 

Aviso legal: Esta información está dirigida a la plantilla de Bankia. Según lo previsto en la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal (L.O. 15/99), usted 

podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición respecto de sus datos, respondiendo para ello a este mismo correo e 

indicándonos sus instrucciones. 

http://www.accam.es/

