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REUNIÓN CON BANKIA 13/01/2016 

En la mañana de hoy, miércoles 13 de enero, Bankia ha convocado a todos los sindicatos a una reunión en 
la que, además de la negociación que tenemos abierta sobre el plan de igualdad, nos ha comunicado los 
siguientes temas: 

 Cierre de oficinas: Nos han informado del cierre de las 33 oficinas que se anunciaron el lunes 11 
de enero, de los que ACCAM informó ayer en circular. Añadir que nos han aclarado que el cierre de 
la oficina no va necesariamente aparejado con la pérdida de función. 

 Plan de salidas voluntarias: Va a haber una nueva opción de salidas voluntarias, en condiciones 
similares a la última ofertada y con un máximo de 175 personas. Cuando nos envíen las 
condiciones concretas, os informaremos oportunamente. 

 Proceso de valoración V2 y V3: Abrirán el plazo en los próximos días, aunque no se ha 
concretado una fecha. 

 Control horario: En relación a la obligación de la empresa de registrar la jornada realizada por los 
profesionales, nos comunican que siguen analizando el tema para la implantación en SSCC. 
Manifiestan la complejidad con la que se están encontrando ya que, a través de los tornos 
únicamente, no se puede llevar a cabo (por visitas a clientes, reuniones fuera del centro de trabajo, 
etc.). 

 Propuesta para negociar flexibilidad horaria en SSCC: Bankia nos comenta que, a raíz del 
comunicado a los profesionales sobre la próxima implantación del control horario, han recibido 
muchas llamadas donde la plantilla manifiesta preocupación sobre este tema. Por este motivo, nos 
han planteado abrir una negociación para barajar la flexibilidad horaria. Desde ACCAM hemos 
manifestado nuestra disposición a negociar sobre cualquier tema, siempre y cuando beneficie a los 
profesionales. Recordemos que ACCAM realizó una encuesta en estos centros de trabajo sobre el 
horario, gracias a la cual, tenemos información para saber vuestro sentir y necesidades, y 
utilizaremos estos datos en beneficio de los profesionales de SSCC. 

 Propuesta para saldar horas hasta las 1.680h que recoge el convenio colectivo: Bankia nos 
facilita las horas que se van a realizar en algunas provincias en el año 2016, según el horario 
general de convenio: 

o Barcelona = 1.616 horas 

o Las Palmas = 1.592 horas 

o Madrid = 1.601 horas 

o Valencia = 1.608 horas 

o Segovia = 1.614 horas 

Al hilo de esto nos dicen que “ya nos comunicarán como se van a cobrar las horas que debemos a 
la empresa”. Es esta una “sorprendente novedad”. Bankia, no solo no admite la realización de horas 
extraordinarias, sino que ahora pretende “cobrar horas” a los profesionales. 
En ACCAM  conocemos lo que realmente ocurre, y hemos trasladado los razonamientos de Bankia 
para su valoración a nuestro departamento jurídico. 

Madrid, 13 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/

