HOY SE HA CELEBRADO EL JUICIO POR EL CONTROL HORARIO
En la mañana de hoy se ha celebrado en la Audiencia Nacional el juicio por el control horario
relativo a la demanda interpuesta por los sindicatos el pasado 3 de Julio.
La empresa, previo a la celebración del mismo, únicamente ha ofrecido a los sindicatos
conciliar y abrir un plazo de negociación para negociar un control horario. Obviamente,
después de haber tenido 5 meses para negociar, esto es del todo insuficiente para acordar una
conciliación del conflicto.
Recordemos que nuestros requerimientos fueron:
Acordar un sistema de control horario, con los seguimientos necesarios, que garantice que
no se supera la jornada anual.
Anular las últimas movilidades.
Retorno ordenado, de manera voluntaria y con un horizonte temporal máximo, de todas las
movilidades del ERE.
Nuevas contrataciones para cubrir estos retornos.
Un protocolo de actuación y seguimiento de planes de mejora, para evitar ceses de función
arbitrarios.
Hasta el último momento la intención de ACCAM ha sido negociar, ya que entendemos que es
siempre mejor que judicializar los temas, pero en esta ocasión no ha habido opción. Bankia no ha
hecho ningún movimiento concreto y tangible para solucionar el problema y evitar la vía
judicial y los dramas personales.
Nuevamente, instamos a Bankia a que recupere la senda del diálogo social. Forzarnos a
judicializar el día a día de los profesionales de Bankia no es la forma en la que ACCAM
entiende que se debe gestionar una empresa.
Os informaremos puntualmente de la decisión que tome la Audiencia Nacional.
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