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RESUMEN DE MEDIDAS ALTERNATIVAS A LAS DE BANKIA 

Otros permisos, excedencias, etc. 

Desde que se suspendieron las clases y se decretó el Estado de Alarma os hemos ido informando 

de las medidas que Bankia ha adoptado para velar por la salud de los profesionales y facilitar la 

conciliación familiar, siempre con el hándicap de que debemos mantener el servicio al cliente: 

Teletrabajo, permiso retribuido, dispensas a personas con patologías sensibles y, por último, la 

rotación en la red de oficinas. 

El permiso retribuido termina hoy y tanto la suspensión de las clases como el Estado de Alarma 

(confinamiento) se han prorrogado. Además, la rotación en oficinas está suponiendo el 

requerimiento de incorporación al trabajo presencial de algunos profesionales que se encontraban 

en su casa con el permiso o teletrabajando. 

Desde ACCAM llevamos días pidiendo y proponiendo a la empresa medidas alternativas pero, a día 

de hoy, no nos han dado ninguna salvo la rotación. Rotación en la que debe de entrar todo el 

mundo, independientemente de cual sea su situación familiar, función, oficina en la que esté 

desempeñando su labor, etc.  

Quizás en este periodo alguno de vosotros habréis encontrado una alternativa que os permita 

cumplir con vuestros turnos de rotación, pero nos consta que otros no. 

Para estos últimos os facilitamos un resumen de otras medidas generales que tenemos a nuestra 

disposición, así como las que el Gobierno ha decretado ante el COVID-19. 

 

PINCHA AQUÍ para ver las medidas generales 

PINCHA AQUÍ para ver las medidas establecidas en el RDL 8/2020 

 

Para cualquier duda o aclaración no dudes en contactar con nosotros a través de tu responsable de 

ACCAM, o bien con nuestra Sede en el teléfono 91.571.88.22 o en el mail accam@accam.es. 

Asumiendo Compromisos Cuarenta Años Más. 

25 de marzo de 2020 
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