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OFICINAS ÁGILES: CAMBIO DE MODELO 

La filtración de un sindicato se carga condiciones del acuerdo que habíamos 

conseguido 

Esta mañana se ha celebrado una Comisión de Seguimiento del acuerdo de 15 de julio de 2020 en 
el que la empresa nos ha comunicado el cambio de modelo de las oficinas ágiles a partir del 1 de 
julio de este año. Motivo por el cual dichas oficinas pasarán a tener horario de convenio, de 8 a 
15h, a partir de dicha fecha. 

No obstante, hemos solicitado que, mientras no se produzca un acuerdo distinto dentro de las 
negociaciones que se están llevando a cabo en el entorno del ERE, estas oficinas mantuvieran 
todas sus compensaciones. 

En el transcurso de la reunión habíamos conseguido que la empresa aceptara: 

- Mantenimiento de las condiciones salariales, complementos a nivel y RV, para toda la 
plantilla de dichas oficinas. 

- Mantenimiento de los complementos por indemnización horaria durante julio y agosto. 

- Conservar 3 de los 4 días de permiso anual. 

En pleno desarrollo de esta reunión la empresa, así como otros sindicatos, hemos recibido un 
whatsapp enviado por ACB donde (mal) informaban del contenido de esta reunión, dando por 
sentado lo que todavía no se había cerrado definitivamente, ni firmado. 

Ante esta actuación la empresa ha dado por concluida la reunión, indicándonos que nos 
informaría por mail de su decisión. 

Los sindicatos hemos sido informados con posterioridad de las condiciones definitivas, quedando 
de la siguiente manera: 

- Directores y Meeters mantienen sus condiciones hasta que se produzca, en su caso, un 
acuerdo posterior. 

- Mantenimiento de los complementos por indemnización horaria durante julio y agosto. 

- Conservan 2 de los 4 días de permiso. 

Cuando un sindicato se encuentra en una mesa de negociación, debe de estar pendiente de 
alcanzar el mejor acuerdo posible y no de sacar réditos electorales por ser el primero en 
comunicarlo, porque esto puede dar lugar a situaciones como la que ahora ha ocurrido, con la 
pérdida de 1 día de permiso. 

Desde ACCAM vamos a intentar reconducir la situación, para que los profesionales afectados sigan 
manteniendo los 4 días de permiso, aunque se nos antoja difícil, debido al malestar generado por 
dicha organización sindical. 
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CONTACTA CON NOSOTROS: 
 
Teléfono 91.571.88.22 – 608.00.27.87 
Página web: www.accam.es 
Correo electrónico: accam@accam.es 
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