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NUEVAS MEDIDAS ADOPTADAS POR BANKIA 

Por fin hemos conseguido medidas para la Red de Oficinas 

 

En la reunión del CESS mantenida esta mañana Bankia nos ha comunicado: 

 El lunes había aproximadamente un 37% de la plantilla en situación de dispensa o 

teletrabajando. A día de hoy, hay 2.683 profesionales con dispensa (de los que 350 son por 

situaciones sensibles) y aproximadamente 3.500 teletrabajando (de los cuales 1.000 son de 

Red – Territoriales, Zonas y Multicanalidad -). 

 

 Por fin, y tras reiteradas peticiones por parte de la representación sindical en general, y de 

ACCAM en particular, se está analizando que un número importante de personas de la Red de 

Oficinas se acoja al teletrabajo, mediante la reducción del número de personas por oficina - 

estableciendo turnos -, y no tanto a través de cierres (aunque sí se van a producir, 

principalmente, de centros con casos positivos). El motivo de no cerrar es evitar 

aglomeraciones de clientes en las oficinas que permanezcan abiertas. 

 

 No obstante, teniendo en cuenta la caída de clientes que Bankia nos ha comunicado - 80% en 

oficinas universales y ágiles y 60% en cajeros -, desde ACCAM entendemos que sí sería 

factible el cierre de centros. 

 

 En cuanto al circuito para comunicar y gestionar la dispensa de personas de riesgo, con 

síntomas o afectados, se ha ido cambiando según han ido pasando los días. En estos 

momentos, la empresa nos dice que la manera de proceder es: 

 

o Ponerse en contacto con las Autoridades sanitarias (teléfono de cada Comunidad, 

médico de cabecera o privado) que determine si la situación personal requiere 

aislamiento o no. 

 

o En caso afirmativo, informar a la empresa a través del responsable, técnico de RRHH o 

D. Zona de la baja o solicitar la dispensa. Pero no olvidemos que, si somos 

“sospechosos o afectados”, estamos obligados por las Autoridades a estar aislados. 

Que no se le olvide a nadie. 

 

 Las personas que están realizando teletrabajo siguen sujetas a sus horarios habituales, los 

horarios reducidos se refieren a los profesionales que siguen en los centros de trabajo. 

 

 Se han dado instrucciones para que se refuerce la limpieza en las zonas que más tocan los 

clientes (pomos de puerta, tableta, etc.), pero se siguen sin incrementar los días. 

 

Desde ACCAM hemos solicitado: 

- Agilizar las medidas de la Red y complementarlo con cierre de oficinas. 

- Que nos aclaren el circuito para las dispensas pero, en cualquier caso, que la decisión no la 

tome un no sanitario (DDZZ, técnico de RRHH, etc.). 
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- Que se cierren las oficinas donde haya una persona afectada o sospechosa, así como no 

enviar al resto de la plantilla a otros centros de trabajo. 

- Que la limpieza se realice de manera diaria. 

- Que en cuanto sea posible, sabemos que hay una orden del gobierno que los está requisando, 

se faciliten medidas de protección a los que permanecen en oficinas. 

- Que todos los responsables de negocio se ciñan a las instrucciones que ha publicado Bankia 

de plan comercial: Ahora no es momento de hacer presión comercial, se trata de hacer 

entender a los clientes que realicen el mayor número de operaciones desde casa, utilizando 

los medios telemáticos. 

 

Y para finalizar queremos compartir contigo una reflexión… En estos momentos de crisis, en 

los que la templanza, la firmeza, la cercanía, la empatía, la capacidad de análisis y el trabajo 

riguroso deberían ser las directrices que marcasen la manera de actuar de los sindicatos, estamos 

asistiendo a una carrera entre algunos de ellos para “vender” como suyas las aportaciones que 

todas las organizaciones sindicales - de buena fe - exponemos en el Comité Estatal de Seguridad 

y Salud.  

Desde ACCAM consideramos, y así actuaremos durante toda esta crisis, que es el momento de 

arrimar el hombro, de intentar aportar soluciones dentro de nuestras capacidades y de trasladar 

aquello que no está funcionando para que se solucione, pero no de sacar una circular con cada 

idea que se tenga para aumentar el malestar y temor justificado que tiene la plantilla.  

No dudes que peleamos todos los días por defender tu salud en este momento tan complicado, y 

por tus derechos cuando todo esto acabe, que acabará… pero de una manera menos estentórea 

que otros sindicatos que siempre tienen “el quiosco abierto”. Y por supuesto, respetando y 

valorando profundamente el enorme esfuerzo que están realizando algunos profesionales de esta 

empresa para intentar que todo salga de la mejor manera posible. 

Te mantendremos informado puntualmente de cualquier novedad que se produzca en relación a 

este asunto y te enviamos todo nuestro apoyo y colaboración para cualquier cosa que necesites. 

 

Asumiendo Compromisos Cuarenta Años Más. 

17 de marzo de 2020 

 

 

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