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NADAR ENTRE DOS AGUAS 

Esta mañana hemos podido leer en prensa, y ACCAM lo ha incluido en 

sus “noticias del día”, como uno de los sindicatos mayoritarios de Bankia, 

ante la recomendación que las secciones sindicales hemos realizado a 

los gestores de carteras de responder al correo de la empresa 

acogiéndose a realizar el horario que marca el convenio, se manifiesta 

de la siguiente manera sobre la forma de proceder del colectivo de 

profesionales que dirigen nuestras oficinas: 

“Esta recomendación es una manera de evitar presiones porque 

aunque el horario es de supuesta aceptación voluntaria, la 

realidad es que tienen que pedir autorización al director de la 

oficinas, con la presión que ello conlleva porque normalmente, le 

dirá que no” 

Este mismo sindicato que de manera tan sutil posiciona a los directores y 

directoras de oficinas del lado de Bankia y su inadmisible forma de 

proceder en este tema, hace unos días se dirigía a dicho colectivo para 

brindarles su apoyo y asesoramiento a través de su área de técnicos. 

ACCAM permanece fiel a sus principios, siempre del lado de los 

profesionales. Porque sabemos que nadar entre dos aguas es peligroso, 

pretender quedar bien con todo el mundo pone de manifiesto 

incongruencias como esta, y lo que se consigue es quedar en evidencia 

y mal con todas las partes. 

Si tú también eres fiel al compromiso y quieres diferenciarte de los que 

nadan entre dos aguas, seguro que podremos contar con tu confianza 

para seguir avanzando. 

Suscríbete con ACCAM y ayúdanos a escribir el futuro de los 

profesionales de Bankia. 

Madrid, 25 de Septiembre de 2015 
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