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SE ALARGA LA SITUACIÓN Y BANKIA DEBE SEGUIR AVANZANDO 

 

El gobierno ha prorrogado al Estado de Alarma y, por tanto, hay que seguir avanzando en 

las medidas establecidas hasta el momento. 

En este comunicado queremos centrarnos en 2 temas que complementan todas las 

peticiones que ACCAM ha realizado hasta el momento y de las que ya os hemos 

informado en circulares anteriores (protocolo de cierre de oficinas, mejorar la limpieza e 

incrementar los días, proporcionar material higiénico sanitario, instrumentar nuevas 

medidas ante la finalización del permiso retribuido de 15 días, etc.). 

El primero de ellos es que se establezca un protocolo de rotaciones con criterios 

claros y homogéneos para toda la plantilla. Esta gestión no se debe dejar al albur del 

sentido común de ciertos responsables, puesto que ya sabemos que “a veces” no todos 

compartimos el mismo sentido común. En nuestra opinión dicho protocolo debería 

garantizar: 

 El mantenimiento de la dispensa de todas las personas calificadas como colectivo 

sensible, por cualquiera de los motivos. 

 La rotación de TODOS los empleados de la red, independientemente del número de 

personas por oficina y de la función, sin olvidarnos de la conciliación familiar. 

 Y, por supuesto, que la posibilidad de “quedarse en casa” afecte al mayor número 

posible de empleados. 

Para ello, desde ACCAM proponemos: 

 Que se gestione la plantilla de cada territorio o zona como un todo, no a nivel 

individual por oficina. 

 Que se establezca un número mínimo de personas a permanecer en cada oficina 

abierta, independientemente de los PTs asignados habitualmente. 

 De esta manera, se cubriría la siguiente rotación con las personas que están 

teletrabajando, aunque no en todos los casos deba ser en la oficina habitual 

(manteniendo las distancias de movilidad establecidas). 

Y, en segundo lugar, queremos hacer un llamamiento para que desde Bankia se haga 

un esfuerzo en la comunicación que se está haciendo sobre la situación de nuestra 

empresa. Por una parte, a nivel general, tanto la sociedad como los medios de 

comunicación están siendo sensibles y reconociendo el esfuerzo que se merecen otros 

sectores ante esta crisis; pero parece que se han olvidado de las entidades financieras. Y 

por otra parte, a nivel particular, Bankia ha tomado medidas que son referentes en el 

sector y, sin embargo, parece que otros bancos van por delante debido a  la buena venta 

que sus equipos de Comunicación están realizando. 
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Seguiremos informando de cualquier cuestión de interés y, por supuesto, estamos a 

vuestra disposición para lo que necesitéis. 

Asumiendo Compromisos Cuarenta Años Más. 

23 de marzo de 2020 
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