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A LA TERCERA VA LA VENCIDA… O NO 

En los últimos días, las oficinas ágiles están recibiendo el horario de verano que 

“toca” hacer este año, consistente en trabajar de 8 a 14:30h del 15 de julio al 15 

de septiembre. Es el tercer horario de verano que hacen desde su creación. 

Parece que Bankia prefiere gestionar bajo un sistema de prueba y error, que sentarse 

a negociar con los representantes de los trabajadores para encontrar un horario 

definitivo que solucione, de una vez por todas, el problema de estas oficinas. 

Desde ACCAM recordamos a Bankia que negociar es tratar de conseguir el mejor 

acuerdo para ambas partes, negociar no es imponer, no es mantener una postura 

inamovible y, si no se acepta, implantarla sin acuerdo. 

Porque en ACCAM tenemos claro que los profesionales de estos centros merecen: 

 Conocer su horario con antelación como el resto de profesionales. 

 Un horario posibilista. Las oficinas cierran a las 14:15h y la salida está 

programada para las 14:30h. En ACCAM sabemos que en 15 minutos no es 

posible realizar todas las tareas que se deben realizar tras cerrar al público. 

Y todos los profesionales de Bankia nos merecemos que nuestra empresa gestione de 

manera racional y bajo el ámbito de la negociación colectiva. No nos merecemos que 

se gestione buscando subterfugios entre los resquicios de cláusulas existentes en 

acuerdos firmados, además, en un entorno muy hostil y con poca o ninguna capacidad 

de negociación. 

Por esto, pedimos a Bankia que retome la senda del dialogo social, que, por las 

últimas actuaciones unilaterales, parece haber olvidado. 

Madrid, 22 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/

