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ACCAM SOLICITA LA ELIMINACIÓN DE LAS REUNIONES DEL 

PRÓXIMO JUEVES 29 POR LA TARDE 

En alguna DDZZ, véase el caso de la DZ Arganzuela (DT Madrid Suroeste), se ha 

convocado una reunión para el jueves 29 por la tarde. 

Recordemos que: 

 El convenio colectivo recoge, en el artículo 31 donde se especifica el horario 

general: “Se acuerda la libranza de las tardes de los dos últimos jueves del 

mes de diciembre y de la tarde del primer jueves de enero,…” 

 Así mismo, el acuerdo de armonización de condiciones para los empleados de 

Bankia, de 26 de noviembre de 2012, reitera este punto en el apartado VIII, 

punto 1.2.  

Por si esto fuera poco, RRHH publicó en la intranet el pasado 17 de diciembre el 

“Horario Laboral de Navidad en Bankia: 

“El horario general de Convenio  en Bankia desde el día 22 de diciembre al 5 de 

enero, ambos inclusive, será de lunes a viernes de 8:00 h. a 15:00 h.  

Los centros de trabajo adscritos a un horario especial mantendrán, en su caso, el 

horario específico establecido para cada uno de ellos.” 

En algún momento, las directrices que marca la empresa son ignoradas por sus 

propios Directivos. Ya es grave no respetar el convenio y los acuerdos internos 

pero, al menos, la Dirección de Bankia y sus Directivos deberían ir todos a una, y 

ocuparse de corregir este tipo de actitudes.  

ACCAM solicita la eliminación de dicha convocatoria para dar cumplimiento a las 

condiciones laborales acordadas para nuestro sector, en general, y nuestra empresa, 

en particular. 

Madrid, 21 de diciembre 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/

