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INFORMACIÓN RELEVANTE Y PETICIONES DE ACCAM 

ANTE EL COVID-19 

 

RDL 10/2020 permiso retribuido recuperable y servicios esenciales 

Bankia sigue siendo un servicio esencial y, por tanto, nuestra situación permanece 

exactamente igual a la que teníamos antes de este RDL. Por tanto, no estamos dentro de las 

personas que pueden solicitar dicho permiso. 

Pero esto no quita que, en la línea de la máxima protección y el máximo confinamiento, y 

teniendo en cuenta que debemos atender la operativa indispensable, el sistema de rotación 

nos parece claramente insuficiente. 

Bankia debería plantearse ya implantar medidas más restrictivas, para ello insistimos 

en las siguientes: 

 Cierre preventivo de oficinas y, las que permanezcan abiertas, que lo hagan con una 

dotación mínima de personal. Con especial atención a las oficinas ágiles que son, a día de 

hoy, las que más clientes están atendiendo y las que manejan más efectivo y, por tanto, 

están asumiendo un alto riesgo. 

Con estas medidas se solucionaría, además, el problema de rotación que está habiendo 

en centros con poca dotación de plantilla (oficinas de 1 y 2 personas). 

 

 Definir lo que se considera operativa indispensable, esto reduciría aún más la afluencia de 

público a las oficinas. 

 

 Trabajar a puerta cerrada para poder cumplir la instrucción dada por Bankia de que en la 

oficina solo puede haber el mismo número de clientes que de empleados. 

Y por último, y no por ello menos importante, queremos reclamar el incremento de la 

limpieza de oficinas y medidas de protección para la plantilla. 

A estas alturas ya no hay excusa para que la plantilla de Bankia que se encuentra trabajando 

de manera presencial, siga expuesta al riesgo de contagio sin ninguna medida de protección. 

Es inadmisible que sean las propias oficinas las que se tengan que proveer de mascarillas, 

guantes, geles, etc. Si los pueden conseguir los profesionales, ¿Cómo es posible que no 
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pueda la empresa? Todas las empresas declaradas como servicio esencial (alimentación, 

sanidad, etc.) las tienen, escasas, pero las tienen… 

Es inadmisible que la empresa no facilite mamparas de protección, y que sean los propios 

empleados los que estén haciendo “trabajos manuales” para construirlos. 

Ya es hora de actuar y dejarnos de justificaciones. 

 

Asumiendo Compromisos Cuarenta Años Más. 

30 de marzo de 2020 
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