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CIERRE DE OFICINAS  

Cuidado con lo que deseas… que a lo mejor lo consigues 

Durante toda la crisis sanitaria, la mayoría de la representación sindical ha solicitado 

insistentemente el cierre preventivo de oficinas no afectadas, frente a la postura de ACCAM que 

defendíamos cerrar  solo las oficinas afectadas y apostábamos por incrementar el número de 

personas en teletrabajo para reducir el riesgo. 

El motivo de nuestra postura era evitar la exposición al mayor número de personas posibles, pero 

evitar también el cierre innecesario de centros de trabajo, ante la posibilidad de que sucediera lo 

que ha sucedido. 

Y con esto no justificamos en absoluto los cierres y no compartimos esta decisión unilateral 

por parte de la empresa y menos todavía que, cuando recibimos la comunicación oficial de los 

cierres que se iban a efectuar el 3 de julio, la información ya estaba corriendo como la espuma… 

muy poco serio. 

Pero es importante analizar lo que uno defiende, aunque pueda parecer impopular en algunos 

momentos, y mirar a medio–largo plazo (como le exigimos en muchas ocasiones a la empresa), 

porque las protestas actuales no van a servir, por desgracia, para revertir esta situación de no 

reabrir las oficinas que algunos pidieron cerrar. 

A hechos consumados, la información relevante que os podemos facilitar es: 

- Bankia garantiza el mantenimiento del empleo, no va a haber despidos. Los profesionales 

serán recolocados en otros centros o en otras funciones presenciales o en teletrabajo que, 

como ya anticipábamos, ha venido para quedarse. 

 

- Bankia no garantiza el mantenimiento de la función ya que, al haber menos oficinas, estos 

cierres suponen la destrucción de puestos de dirección y subdirección, gestores de cartera, 

etc. 

 

Solicitamos a Bankia que: 

- Proporcione los destinos a la mayor brevedad posible, para terminar con la incertidumbre que 

esta situación genera. 
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- Que se exponga de una manera clara los efectos que estos cambios van a tener en los 

distintos aspectos del negocio de las oficinas receptoras. 

 

- Que los movimientos se hagan a distancias razonables, en definitiva, que estos cierres afecten 

a los profesionales lo mínimo imprescindible. 

Y por supuesto, que informen debidamente a la representación sindical de todas las 

cuestiones de las que, hasta día de hoy, no nos han informado. 

 

Asumiendo Compromisos Cuarenta Años Más. 

                                                                                                               26 de mayo de 2020 
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