
 
MESA DE NEGOCIACIÓN II 

NUESTRO OBJETIVO LOS PROFESIONALES 

Ayer, miércoles 13 de julio de 2016, tuvo lugar una nueva reunión de negociación con Bankia, 
continuación de la mantenida el pasado día 6 de julio. 

ACCAM (Asociación Independiente de Cuadros y Profesionales de Servicios Financieros y 
Administrativos) afronta las negociaciones que plantea Bankia con la independencia y 
profesionalidad que nos caracteriza, y teniendo claro para quién trabajamos y el objetivo de 
nuestra labor diaria: conseguir las mejores condiciones para los profesionales de Bankia. 

En este sentido, nos hemos reiterado en las propuestas que realizamos en la reunión 
anterior sobre RV, Horarios, etc., que puedes consultar en este link, haciendo especial hincapié 
en: 

 

 Eliminación, mediante acuerdo de empresa, de la CLÁUSULA SUELO de los préstamos 
vivienda de empleado, tanto en Bankia como en el resto de colectivos afectados. 
 

 Aplicación del Horario flexible propuesto por ACCAM a SSCC y a los GERENTES DE 
EMPRESA. 
 

 Carrera profesional y Compensaciones Económicas para los Gestores de Carteras, así 
como la revisión del pago de RV que se ha realizado en el 2015 a este colectivo. 
Manifestando nuestra negativa a las 138 tardes de trabajo que propuso Bankia ayer. 
 

 Eliminación de los viernes por la tarde del horario de OFICINAS ÁGILES. 
 

 La no retrocesión de los anticipos a cuenta de la parte variable del PLUS DE 
CONVENIO. 

 

ACCAM ha reclamado hasta la saciedad a Bankia el abandono de la implantación de medidas 
unilaterales (horario flexible, etc.) y la recuperación del diálogo social. La empresa nos ha 
escuchado y ahora es momento de negociar y luchar por lo que preocupa a los profesionales: la 
garantía de empleo en las mejores condiciones posibles, dentro del entorno económico en el que 
nos encontramos.  

Desde nuestra posición responsable no vamos a dejar que la falta de negociación suponga un 
problema que, en otras empresas, ha llegado incluso a provocar el cierre. 

Os mantendremos informados.  

Madrid, 14 de julio 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. 
G1CI807A.DOC 

http://www.accam.es/

