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“DE LA CONDUCTA DE CADA UNO DEPENDE EL DESTINO DE TODOS” 

Nuestro reconocimiento a Bankia y a toda la plantilla 

 

Es en momentos difíciles cuando se demuestra la grandeza, y la situación que se está viviendo en 

España, con motivo de los estragos que está causando el COVID-19, es uno de estos momentos. 

La actitud y responsabilidad de todos es fundamental para afrontar y superar la problemática en la que 

estamos inmersos, no solo las sanitarias sino también las derivadas de las medidas adoptadas para 

evitar la propagación y el contagio (cierre de colegios y universidades, recomendación de teletrabajo, 

etc.). 

En este sentido, desde ACCAM queremos lanzar un mensaje de agradecimiento a todos los que 

conformamos Bankia, por haber demostrado esa grandeza: 

• A la dirección de Bankia y a todas las áreas directamente implicadas (prevención de riesgos 

laborales, RRLL, etc.) que han trabajado, con toda la empatía y celeridad que los profesionales se 

merecen, para poner a disposición de la plantilla los medios necesarios para facilitar la conciliación 

(permiso retribuido hasta un máximo de 15 días), minimizar el riesgo de contagio (facilitando el 

teletrabajo) y evitarlo en aquellos colectivos para los que contraer la enfermedad puede ser un 

riesgo inasumible (personas con enfermedades respiratorias, cardiovasculares, inmunodeprimidas, 

embarazadas, etc.). 

 

• A los profesionales que, como es habitual, han demostrado responsabilidad a la hora de adaptarse 

a dichas medidas. Tanto aquellos que han debido utilizarlas, por hacerlo con rigor y mesura, como 

los que no, por su generosidad, responsabilidad y empatía. 

Pero tenemos que seguir avanzando, aún quedan temas por resolver. En concreto, el de los 

profesionales que, por no estar en ninguno de los grupos enumerados anteriormente, siguen 

expuestos a riesgo de contagio: 

• Las personas de la red de oficinas que siguen en su puesto de trabajo. 

 

• Las personas de SSCC que, por no estar en una planta afectada y no haber sido designados para 

teletrabajar, continúan en los edificios. 

 

• Y más aún, aquellas que deben realizar jornada partida y, por tanto, no pueden comer en casa. 

Por nuestra comunicación permanente con Bankia, sabemos que se sigue trabajando en ello, y 

esperamos que estas medidas se implanten lo antes posible. 
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Mientras tanto todos tenemos que aportar lo que esté en nuestra mano para seguir velando por la 

seguridad y salud de toda la plantilla y, en la medida de lo posible, seguir dando servicio al cliente. Es 

fundamental que todos sigamos al pie de la letra las recomendaciones sanitarias a través de las 

medidas que Bankia está publicando permanentemente en la intranet. 

No hay mal que por bien no venga… ha quedado demostrado que, remando todos en el mismo 

sentido, las cosas van mejor. 

Asumiendo Compromisos Cuarenta Años Más. 

12 de marzo de 2020 
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