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BANKIA 3.0 

ACCAM trabaja para construir un futuro mejor 

Como ya os informamos en nuestra circular del pasado 17 de septiembre (para leerla pincha aquí), ACCAM 
ha entregado a la empresa nuestra propuesta Bankia 3.0. 

Consiste en un programa de salidas voluntarias abierto en el tiempo, que permite adaptar los medios 
humanos de Bankia a la evolución tecnológica y conseguir una empresa moderna y con una plantilla 
motivada. 

Por tanto, es un proyecto que nos interesa a todos y, especialmente, a los que se encuentren en una de 
estas situaciones: 

- Si quisiste salir en el ERE y no pudiste 
- Si te quedaste en puertas de salida por edad 
- Si tienes sobrecarga en tu puesto de trabajo 
- Si estás a la espera de un retorno 
- Si te preocupa tu desarrollo profesional 
- Si tienes familiares desempleados 
- Si quieres trabajar en una empresa moderna y rejuvenecida 

Cualquier persona que conozca el sector y esté al día de los acontecimientos acaecidos en nuestra 
empresa en los últimos años (fusiones, ERES, etc.), es capaz de entender que, a pesar del interés y 
esfuerzo que ACCAM ha realizado por implantar un proyecto de este tipo, la realidad de nuestra empresa lo 
ha hecho inviable. 

Pero eso no va a hacer que ACCAM cese en su empeño, consideramos que ahora es el momento 
oportuno y vamos a trabajar para conseguirlo. 

Dejamos a otros el papel de la crítica infundada y la demagogia, lamentablemente, en todos los sitios hay 
gente que se dedica a destruir el trabajo de los demás para que no se nota la ausencia del suyo. En tu 
mano está decidir si valoras el papel de construir o el de destruir. 

Sabemos que nos dirigimos a profesionales con sentido común y conocedores de la realidad, perfectamente 
capacitados para dar valor al trabajo y no al populismo. Por ello, solicitamos tu apoyo a nuestra propuesta 
porque: 

Con tu apoyo logramos más. ELIGE ACCAM. 

Madrid, 25 de septiembre de 2018 

CONTACTA CON NOSOTROS: 
Teléfono de nuestra Sede: 91.571.88.22 
Página web: www.accam.es 
Correo electrónico:  accam@accam.es 
Facebook: ACCAM 

 


