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Estimado amigo/a, 

Como sabes, el próximo de 28 de noviembre se celebran las Elecciones Sindicales en Bankia. El resultado de 
dicho proceso electoral definirá la representatividad de las secciones sindicales para los siguientes 4 años y, por 
tanto, la capacidad de negociación e influencia en los temas laborales de toda la plantilla. 

Tu decisión es importante y sabemos que será meditada y responsable. Es por ello que, como en todos los 
procesos electorales, y aún siendo el único sindicato que lo viene haciendo, hemos elaborado un documento 
con nuestros compromisos y propuestas para el próximo mandato electoral, que marcará nuestra actuación 
en las negociaciones. 

Documento que hemos elaborado partiendo del conocimiento que nos da nuestra cercanía con la plantilla, y de las 
sugerencias y aportaciones que hemos ido recibiendo en nuestras visitas. 

Puedes acceder al contenido completo del documento a través de este link, pero te anticipamos las líneas 
maestras de su contenido: 

• BANKIA 3.0: Proyecto que seguro ya conoces, por nuestros comunicados o por las noticias de prensa, que 
persigue adaptar los medios humanos de Bankia a una entidad de primera línea, a través de salidas 
voluntarias cubiertas con empleados de nueva entrada. 

• CONCILIACIÓN Y BENEFICIOS SOCIALES: Incluye medidas encaminadas a eliminar las prolongaciones de 
jornada, mejoras de excedencias y permisos, así como otras propuestas (teletrabajo, bolsa de horas, etc.) 
para que la conciliación laboral y familiar pueda ser una realidad en Bankia. 

• MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES: Incluye medidas generales para toda la plantilla 
(armonización de condiciones, registro de jornada, flexibilidad, formación, SRV, PDP, etc.), así como medidas 
concretas para los distintos colectivos y funciones (SSCC, Oficinas ágiles, Multicanalidad, CRs, Gestores de 
cartera, Gerentes de empresa, Ayudantes de dirección, Directores, Subdirectores, colectivos específicos, 
desplazados, etc.). 

Nuestros compromisos no son una declaración de intenciones de cara al proceso electoral, como algunos quieren 
vender. Tú mismo puedes comprobar el alto grado de cumplimiento de los objetivos que asumió ACCAM en 2014, 
accediendo a nuestro “rindiendo cuentas”. 

Es fundamental que ACCAM obtenga un buen resultado para garantizar que el marco de la negociación colectiva, 
que marcará el futuro de toda la plantilla, cuente con participación relevante de una organización independiente y 
profesional como la nuestra. 

Esperamos que nuestras propuestas resulten de tu agrado y podamos contar con tu confianza, dándonos tu apoyo 
en las elecciones que se celebrarán el próximo 28 de noviembre. 

Con tu apoyo logramos más. 

ELIGE ACCAM 

Madrid, 15 de noviembre 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 
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