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RETOMAMOS LAS NEGOCIACIONES CON LA EMPRESA 

ACCAM defenderá sus compromisos electorales 

 

Bankia ha convocado a todas las secciones sindicales para retomar las negociaciones que, 

durante la crisis sanitaria, han estado paralizadas para dedicar nuestros esfuerzos a lo que se 

convirtió en prioridad: velar por la salud de la plantilla. 

En el entorno de la negociación, ACCAM va a seguir defendiendo los aspectos a los que nos 

comprometimos ante toda la plantilla en el folleto que os enviamos a todos antes de elecciones 

con nuestros COMPROMISOS ELECTORALES. Aquí tienes un pequeño resumen de los 

principales aspectos: 

Condiciones laborales: 

- Armonizar las condiciones laborales, plan de pensiones y PSC de TODOS los profesionales 

de Bankia. 

- Implantar un sistema de registro de jornada (ya conseguido) y regular la flexibilidad horaria. 

- Incrementar la ayuda para comida a 11€. 

- Homogeneizar y racionalizar horarios (jornada de verano e invierno, tiempo de comida, etc.) 

en todos los colectivos sujetos a jornadas singulares: Oficinas ágiles, Multicanalidad, CRs, 

Gestores de cartera, etc. 

- Revisar y/o concretar condiciones de colectivos específicos: Técnicos de zona/territorial, 

especialistas de producto, Gerentes de la división de financiación inmobiliara, BBPP, etc. 

- Regular la carrera profesional en SSCC. 

- Revisar y unificar para todos el PDP y el SRV. 

Conciliación y beneficios sociales: 

- Apagón tecnológico (dentro del marco de la desconexión digital). 

- Introducir fórmulas de Teletrabajo. 

- Uso de medios tecnológicos para evitar desplazamientos innecesarios (ya conseguido). 

- Incluir en la póliza sanitaria a los empleados de BMN y eliminar el copago para todos. 

- Acelerar el proceso de eliminación de la desigualdad de género en los niveles de dirección, en 

el entorno de la revisión del plan de igualdad. 

- Distintas mejoras relacionadas con excedencias y permisos. 
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Os informaremos del resultado de la reunión que, debido a que la situación económica actual es 

menos favorable que la que había antes de la crisis, suponemos no serán buenas noticias. Pero 

ACCAM se va a mantener firme en sus peticiones y solo entraremos a un acuerdo que 

respete las condiciones laborales actuales y recoja las mejoras que os acabamos de 

enumerar, que son las que os avanzamos en nuestro programa electoral. 

Porque ACCAM se compromete y cumple. 

 

Asumiendo Compromisos Cuarenta Años Más. 

                                                                                                               11 de junio de 2020 

 

 

 

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