
 

G1CI986A.DOC 

LAS VACACIONES NO DISFRUTADAS EN 2018 SE PUEDEN 
DISFRUTAR AL INICIO DE 2019 

Bankia de manera explícita así lo expresó a petición de ACCAM 

El pasado 10.12.18, ACCAM entregó a Bankia una carta con acuse de recibo solicitando que se 
manifestase, de manera expresa, sobre la prolongación del disfrute de las vacaciones, 
correspondientes al año 2018, al menos, durante el primer trimestre de 2019. 

Esta práctica, que se venía realizando de manera oficiosa en Bankia, dado el volumen de 
profesionales afectados por esta problemática este año (MIFID, Integración, etc…), y teniendo en 
cuenta que algunos técnicos de RRHH estaban informando de lo contrario, hacía necesaria una 
confirmación explícita de este aspecto.  

Fruto de esta consulta, recibimos la contestación de Bankia en la que nos informaba que, en 
casos justificados, se podría autorizar este año el disfrute de parte de las vacaciones de 
2018 a principios de 2019. 

Tenemos constancia que estas instrucciones fueron trasladadas a los responsables de RR.HH. y 
estos a su vez las descendieron a los técnicos, para que obrasen de acuerdo a las mismas. 

Sin embargo, desde ACCAM hemos tenido conocimiento de los obstáculos que algunos 
Responsables de Zona están poniendo a los directores para que disfruten de unas vacaciones 
merecidamente conseguidas. 

Por ello, nos hemos puesto en contacto de nuevo con los responsables de RR.HH. de esos 
territorios, que nos han confirmado que las directrices siguen siendo las mismas que se 
trasladaron en diciembre y que volverían a trasladarlas. 

Es decir, las vacaciones no disfrutadas en 2018 podrán disfrutarse al inicio de este 2019. 

En este sentido, si a pesar de las instrucciones trasladadas por RR.HH. alguien te impide o 
dificulta el disfrute de las citadas vacaciones, no dudes en ponerte en contacto con ACCAM para 
que te ayudemos a aclarar el malentendido que pudiera existir. 

 
Con tu apoyo logramos más. 
ELIGE ACCAM. 
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