
 
 

TRASLADOS, ¿PARA QUÉ TANTA PRISA? 

 

A pesar de la oposición por parte de ACCAM a los 116 traslados que la Entidad anunció como 

consecuencia del cierre de los CLR´s, en el día de hoy, ya hay profesionales incorporándose a 

sus nuevos destinos. 

 

Y decimos destinos ya que no podemos decir “puestos”. Curiosamente, muchas de estas 

personas se han encontrado que ni siquiera tienen ordenador ni mesa, por lo que no pueden 

realizar la labor por la que, supuestamente, han sido trasladados. 

 

A la vista de lo cual nos gustaría que Bankia nos explicara, si realmente ha sido necesario llevar 

a cabo estos traslados, que suponen que estas personas han tenido que abandonar sus 

hogares y, en algunos casos, a sus familias, ¿realmente era necesaria tanta urgencia? 

 

La empresa ni siquiera ha pensado en lo más básico: Cambiarse de ciudad supone, entre otras 

cosas, alquilar un piso para vivir; y trasladarse un día 23 supone afrontar un mes más en el 

pago. 

 

Desde ACCAM solicitamos a Bankia que se pare a pensar, que las prisas no son buenas, que 

debemos aprender de los errores cometidos para no repetirlos. Conocemos, por ejemplo, 

como se empañó el proyecto de las oficinas ágiles, entre otras cosas, por no planificar con 

tiempo su implantación. 

 

Insistimos, la empresa debería recapacitar y analizar las consecuencias del abandono del 

diálogo social. En ACCAM entendemos que esta no es la manera en la que una empresa debe 

evolucionar y adaptarse a los cambios, y menos aún, si quiere evitar tropiezos. 

 

Madrid, 23 de Marzo de 2015 

Consulta nuestra página web 

www.accam.es 

SOLICITUD DE AFILIACIÓN 

NOMBRE Y APELLIDOS: ____________________________________________ 

DESTINO: _________________ Nº EMPLEADO: ______________ FIRMA 
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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. 
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