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BANKIA EMPEZÓ BIEN, PERO AHORA VAMOS TARDE 

Hay que adaptarse a la nueva situación YA 

La semana pasada, ante la situación existente por el COVID-19, Bankia estableció una serie de 

medidas para salvaguardar la salud de las personas de alto riesgo, facilitar la conciliación y el 

teletrabajo, para aquellas funciones que lo permitían, a través de permisos retribuidos y 

dispensas. 

Así mismo, se ha comunicado a los clientes que, en la medida de lo posible, utilicen los medios 

telemáticos y no acudan presencialmente a las oficinas. También se ha enviado un cartel para 

colocar en la puerta de las oficinas recordando las medidas de seguridad y, lo más importante, 

donde se indica que utilicen las instalaciones exclusivamente para lo que no se pueda hacer por 

medios telemáticos. 

En su momento, desde ACCAM valoramos positivamente estas medidas, pero ahora la situación 

ha cambiado. El sábado se decretó Estado de Alarma porque la situación ha evolucionado 

rápida y drásticamente a peor, y la empresa no se ha adaptado a ello. 

El gobierno ha decretado que las entidades financieras son un servicio profesional que debe 

seguir atendiendo a los clientes, eso significa que tenemos muchos profesionales al pie del cañón 

en sus puestos de trabajo y que hay que salvaguardar su salud por encima de todo. 

Tras múltiples reclamaciones de la representación sindical, Bankia acaba de publicar un protocolo 

de actuación para estos profesionales en la intranet. Protocolo que desde ACCAM consideramos 

insuficiente y, además, en el que se aprovecha para introducir una oportunidad comercial que, en 

estos momentos, no procede en absoluto. 

En cuanto a la seguridad indica, básicamente, la limitación de acceso del número de clientes a la 

oficina, así como la operativa que debe ser atendida y la que no. 

Pero muchos profesionales siguen expuestos, habiendo todavía muchas medidas que se 

pueden adoptar, como por ejemplo: 

 

 Hay parte de la plantilla teletrabajando, pero también hay otra parte en sus centros de trabajo, 

que antes teletrabajaban y ahora, sin explicación lógica, no pueden acogerse al teletrabajo 

(como los Gerentes de empresas) y otros perfectamente preparados para hacerlo que siguen 

en sus centros (como BBP). 

 

 En las oficinas se pueden establecer turnos de trabajo, para mitigar el riesgo de exposición. 

Por supuesto, suspender todas las jornadas de tarde (incluso la de los jueves). 

 

 El protocolo para cierre de oficinas se debe actualizar urgentemente. Bankia estableció cerrar 

aquellos centros que tuvieran una persona contagiada, pero ahora hay muchos sitios donde ya 

no hacen las pruebas para confirmar los positivos, y  no están cerrando las oficinas. Esto es 

inadmisible. 
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 Se ha enviado 1 gel desinfectante por oficina, lo que se queda bastante corto, aunque esto se 

puede sustituir con continuos lavados de manos (muy operativo…). Pero ni mascarillas, ni 

guantes, ni nada de nada… 

 

Desde ACCAM hemos solicitado una reunión extraordinaria al CESS para plantear estas y otras 

cuestiones, con la intención de que se establezcan ya las medidas necesarias para garantizar la 

salud de toda la plantilla. 

Así mismo, vamos a solicitar a Bankia que establezca medidas que, aunque no estén 

directamente relacionadas con la salud, también afectan a la plantilla, entre otras: 

 Que la empresa establezca medidas para evitar la asistencia masiva a las oficinas el día 25, 

cuando se abonen las pensiones. 

 

 Buscar una solución para aquellos profesionales que les han suspendido las vacaciones, 

porque esto se alarga más allá del primer trimestre del año. 

Os mantendremos informados del resultado de todas las gestiones que estamos realizando. 

Seguimos en contacto permanente con la empresa y reclamando las medidas que todavía no han 

llegado. 

Aprovechamos para hacer extensivo el reconocimiento, a través del aplauso que todo el país está 

brindando a los sanitarios, a los héroes que están hoy en las oficinas. 

Estamos a vuestra disposición para cualquier cuestión que necesitéis. 

ACCAM también está al pie del cañón. 

 

Asumiendo Compromisos Cuarenta Años Más. 

16 de marzo de 2020 

 

 

http://www.accam.es/wp-content/uploads/2020/01/BOLETIN-ACCAM-nuevo-logo-2020.pdf
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