¡¡BANKIA DEBE TOMAR MEDIDAS YA!!
Reincorporaciones de colectivo de riesgo, sugerencias de fichajes y malas praxis bancarias deben
ser atajadas de inmediato.

En las últimas semanas estamos asistiendo a una serie de actuaciones por parte de Bankia, y de
nuestra futura empresa, que requieren de manera urgente que sean atajadas de inmediato.
Como todos conocemos, España se encuentra inmersa en una segunda ola de la pandemia que
está abocando a las autoridades pertinentes a tomar medidas excepcionales para intentar
controlarla. Y ante este panorama, desde Bankia se traslada a numerosos profesionales que se
encuentran dentro de los colectivos denominados “de riesgo” la instrucción de que deben
incorporarse a su puesto de trabajo de manera presencial.
ACCAM no entiende que, conociendo como ya conocemos la crudeza de esta pandemia, no se
cuide a este colectivo, ni que tampoco se implante, como ya se hizo, el teletrabajo en toda la
amplitud que sea posible, retomando del mismo modo los turnos rotatorios y los cierres por la
tarde, que no debe estar ligado únicamente al cierre de la hostelería.
Es perentorio que Bankia recapacite y actúe de manera decidida en la defensa de la salud de sus
profesionales.
Pero, además, sumada a esta circunstancia, observamos que la anomalía ya expuesta en nuestras
anteriores circulares sobre los “consejos” o “sugerencias” de ciertos directivos a los profesionales
para que fichen un número inferior de horas que las que realmente realizan, se sigue produciendo.
Y, además, en algunos casos, poniendo en duda la veracidad de los datos incorporados por el
profesional.
Los profesionales de Bankia, del modo en que se indica en el Acuerdo de Registro Diario de
Jornada, tal y como es su obligación, han cumplimentado “con responsabilidad y profesionalidad,
los datos requeridos por la aplicación, de conformidad con el principio de buena fe contractual”.
Por ello, desde ACCAM pedimos nuevamente a Bankia que ataje y repruebe estas prácticas, que
atentan contra nuestro código ético.
Y, por último, y como ya pusimos de manifiesto en otra circular, es urgente que Bankia ataje las
practicas que se vienen produciendo por parte de las oficinas de CaixaBank, que, sin estar aún
aprobada la fusión por las juntas de accionistas, están aprovechando para llevarse productos de
nuestros clientes y evitando movilizaciones de productos a Bankia.
ACCAM considera que esta práctica, que, como ya indicábamos, denota cuanto menos poco
compañerismo, se ve agravada ahora por la tibieza de algunos directivos de Bankia que trasladan
instrucciones a las oficinas para que no sean beligerantes en la defensa del negocio, y, en algunos
casos, sugiriendo que no se capte negocio que pueda provenir de CaixaBank.
Esta manera de actuar perjudica gravemente la consecución de objetivos de los profesionales de
Bankia y va a afectar negativamente, tanto a la imagen que los profesionales de las oficinas
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afectadas trasladen a la nueva Entidad (una vez se apruebe la fusión) como al efecto que esta falta
de cumplimiento de objetivos tendrá en el cobro de la retribución variable.
Este ha sido un año atípico en todos los sentidos, con unos objetivos fijados – como no podía ser
de otro modo – sin saber como iba a ser el devenir del mismo, lo que ha supuesto que la plantilla
haya hecho un esfuerzo superlativo para estar a la altura de lo que se nos demandaba como
servicio esencial, sin descuidar el negocio.
Por ello, Bankia debe frenar esta práctica, así como los bloqueos a la comercialización de parte de
algunos de nuestros directivos, o, en caso contrario, que instrumente las medidas necesarias para
que no afecte negativamente, en este año tan singular, al cobro de una retribución variable que,
ineludiblemente se debe cobrar, puesto que no se debe repercutir las consecuencias de la
pandemia en unos profesionales que lo han dado todo. La retribución total de los empleados de
Bankia en 2020 no debe verse recortada.
Es el momento de apoyar a un sindicato que realmente va a velar por tus intereses, es el
momento de dar tu apoyo a ACCAM, porque a la vista está que nos jugamos mucho.
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