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ACCAM SIGUE INSISTIENDO : PRESERVAR LA SALUD  ES 

PRIORITARIO 

Ayer se celebró la reunión trimestral del Comité Estatal de Seguridad y Salud, en la que además 

de todas las cuestiones que normalmente se tratan, Bankia nos dio información sobre la situación 

actual y las medidas que estamos reclamando para proteger la salud de los profesionales. 

Como ya hicimos en el CESS anterior, hemos preguntado sobre la necesidad de que las tardes se 

hagan en régimen de teletrabajo, a fin de minimizar las posibilidades de contagio, y 

lamentablemente nos hemos encontrado con que Bankia nos dice que continúan valorando esta 

posibilidad, y que no se ha tomado decisión al respecto, algo que nos parece absolutamente 

inaceptable, teniendo en cuenta que los jueves de Octubre ya se abren las oficinas, además de 

todas las que tienen horario vespertino.  

Tampoco es entendible, en una situación como la que estamos viviendo, que Bankia no tenga la 

sensibilidad que hasta la fecha había mantenido con las situaciones en las que nos encontremos 

con casos de menores en cuarentena que no tengan PCR positivo, y abiertamente nos diga que 

de modo generalizado no va a permitir el teletrabajo por temas de conciliación, salvo casos 

concretos (por ejemplo familias monoparentales ). 

La reincorporación de los técnicos a la Torre y a Las Rozas se pospone, sin fecha de momento 

para su realización. 

Además de informarnos sobre la distribución de los dispositivos a los profesionales, parece que 

también están valorando que los Packs (pantalla, teclado y ratón) puedan enviarse también a 

servicios centrales, ya que hasta ahora se ha priorizado su envío a la plantilla de la red comercial.  

En ACCAM consideramos como prioritaria la protección de salud de todos los profesionales que 

formamos Bankia, y con esa intención esperamos que la empresa recapacite y vuelva a ser la 

empresa que en el inicio de la pandemia mostró la máxima sensibilidad por su plantilla. Volvamos 

a la senda que nunca debimos abandonar. 

Asumiendo Compromisos Cuarenta Años Más 
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