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TODOS SOMOS IGUALES ANTE LA LEY (CE art. 14 ), 

NO TODOS SOMOS IGUALES ANTE LOS ACUERDOS (Bankia) 

Según el acuerdo de 10 de septiembre de 2015, que incluye las condiciones de los 

empleados de Multicanalidad, “las personas adscritas a dicha Unidad y que presten 

servicio directamente al cliente multicanal” deben recibir un complemento 

indemnizatorio de 2.015 € brutos anuales. 

Pues bien, Bankia ha decidido no pagar el complemento a los Directores de estos centros 

que, sin embargo, sí realizan el horario singular y están sometidos al resto de condiciones 

que afectan a su negociado. 

Que todos somos iguales ante la ley, es un derecho fundamental que nos reconoce la 

Constitución española en su artículo 14, pero Bankia, en línea con las curiosas 

interpretaciones que está haciendo últimamente de los acuerdos que alcanzamos, 

entiende que no todos somos iguales ante los acuerdos. 

Desde ACCAM no entendemos el motivo de someter a estos profesionales a este agravio 

comparativo, de dejarlos fuera del acuerdo que recoge sus condiciones de trabajo, 

tenemos claro que tanto el literal como el espíritu del acuerdo reconoce que los 

Directores deben percibir el complemento como el resto de profesionales. 

ACCAM  ha enviado una carta a Bankia pidiendo explicaciones sobre esto. Esperemos 

que recapacite y rectifique esta medida. De no ser así, no dudaremos en adoptar las 

medidas legales necesarias para impedir la discriminación de estos profesionales. 

Madrid, 3 de febrero 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/

