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LAS PERSONAS VALEN MÁS QUE LOS ENSERES 

Ayer lunes 12 de enero tuvimos conocimiento del cierre de 33 oficinas de las 

provincias de Ávila, León, Madrid y Valencia. 

Los profesionales de un número elevado de ellas han tenido conocimiento del cierre 

a través de un correo de Servicios Generales para organizar la recogida de enseres, 

recibido en el buzón genérico de la oficina, en algunos casos, sin haberse personado 

todavía nadie en la oficina para informarles del hecho. 

En ACCAM tenemos claro que ya es bastante complicado que cierren tu oficina, sin 

conocer tu próximo destino, como para añadir a esto una forma tan insensible de 

enterarse. En situaciones como estas, es especialmente importante llevar a cabo los 

procesos de comunicación de manera coordinada y con toda la sensibilidad posible 

hacia los profesionales afectados. 

Es inadmisible que nos ocupemos del bienestar de los enseres antes que de 

las personas.  

Así pues, desde ACCAM instamos a todos los participantes en el proceso a que 

sean pulcros en los procedimientos y analicen lo ocurrido para asegurar que no se 

vuelvan a producir situaciones como esta. 

Madrid, 12 de enero de 2016 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Consulta nuestra página web 
www.accam.es 

SUSCRIBETE CON ACCAM 
 

AYUDANOS A CONSTRUIR EL FUTURO DE LOS PROFESIONALES DE BANKIA 
 

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/

