
 

G1CI979A.DOC 

ACCAM SOLICITA A BANKIA DE MANERA OFICIAL 

PROLONGAR EL PERIODO DE DISFRUTE DE LAS VACACIONES 

ACCAM ha entregado a Bankia una carta con acuse de recibo solicitando que se manifieste de 

manera expresa sobre la prolongación del disfrute de las vacaciones, correspondientes al año 

2018, al menos, durante el primer trimestre de 2019. 

Toda vez que, aún siendo una práctica oficiosa en Bankia, dado el volumen de profesionales 

afectados por esta problemática este año y teniendo en cuenta que algunos técnicos de RRHH 

están informando de lo contrario, se hace necesario una confirmación explícita de este aspecto. 

No podemos arriesgarnos a asegurar una cosa que no está respaldada por normativa. 

Reproducimos el texto de la carta entregada: 

“En ACCAM hemos tenido conocimiento de que, en los territorios en los que la incorporación de 

profesionales provenientes de BMN ha sido masiva, se está produciendo una grave problemática 

en relación al disfrute de los días de vacaciones. 

En concreto, hay un importante número de personas que aún no han podido disfrutar de las 

mismas, debido a las circunstancias concurridas por aspectos tales como la integración 

tecnológica, formación MIFID, etc. 

Desde ACCAM vemos necesario que Bankia prolongue de manera explícita el periodo de disfrute 

de vacaciones, al menos, durante el primer trimestre de 2019. Toda vez que la normativa que 

regula el disfrute de las vacaciones (Art. 35 del Convenio Colectivo de Cajas y Entidades 

Financieras de ahorro) es clara en este aspecto: deberán disfrutarse hasta el 31 de diciembre. 

Existen organizaciones sindicales que, en contra de lo que firmaron en ese convenio, sin ninguna 

garantía legal y a diferencia de la información que transmiten los técnicos de RRHH, están 

asegurando a la plantilla que se puede disfrutar de las mismas hasta el 31 de marzo de 2019. En 

ACCAM, entendemos que informar a los profesionales, sin las debidas garantías, puede suponer 

un perjuicio para sus intereses. 

Por tanto, requerimos a Bankia que, en el menor plazo posible, nos indique si, de forma 

excepcional y dadas las circunstancias acaecidas en 2018, es posible que se prolongue el periodo 

de disfrute de vacaciones el primer trimestre del año o, por el contrario, los profesionales que aún 

tienen días de vacaciones pendientes deben de tomarlos antes del 31 de diciembre de 2018. 
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Esta es única manera de conseguir, con total garantía para los profesionales a los que 

representamos, que con toda tranquilidad puedan acogerse a esta prórroga totalmente justificada.” 

Quedamos a la espera de la respuesta de Bankia. 

Con tu apoyo logramos más. 
ELIGE ACCAM. 

10 de diciembre 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 

 

 


