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AMPLIACIÓN INFORMACIÓN VENTANA SS CC. 

 

Nos dirigimos a ti para ampliarte la información facilitada a través de la circular conjunta emitida ayer 

sobre la apertura de una nueva ventana general para profesionales destinados en SSCC. 

Por ello, desde ACCAM creemos necesario hacer las siguientes consideraciones: 

Aun no habiéndonos facilitado los datos correspondientes, a pesar de la solicitud reiterada por nuestra 

parte (que supuso el compromiso de la empresa de facilitarlos en un par de días) la Entidad afirma no 

haber cubierto los máximos previstos en las distintas ventanas abiertas hasta la fecha. No obstante, la 

Dirección de la Entidad ha manifestado su interés por reducir el peso de los SSCC en el total de la 

plantilla. 

 

 Todavía existen Departamentos que no habían tenido su ventana específica, y que por tanto 

podrán acogerse a esta. 

 También se podrán acoger aquellos que no lo hicieron en las anteriores y que por la razón que 

fuera quisieran hacerlo ahora. 

 Las 414 salidas previstas lo son de SSCC, pero no deberían ser necesariamente de la Entidad, ya 

que si se utilizan los mecanismos que prevé el acuerdo de febrero de 2013 y se tiene en cuenta la 

escasez de plantilla de muchas oficinas, las salidas traumáticas no tendrían que producirse. 

 Existe en la Red de Oficinas un número significativo de solicitudes de baja voluntaria denegadas y 

con reconsideración solicitada, por lo que una gestión adecuada de esta ventana debe permitir 

resolver positivamente las mismas y traspasar profesionales de SSCC a la Red sin que los mismos 

pierdan su puesto de trabajo. 

Estamos a tu disposición para dar respuesta a vuestras dudas y consultas, por lo que no dudes en 

contactar con nosotros bien directamente o bien a través de nuestros delegados. 
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