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PROGRAMA DE BAJAS VOLUNTARIAS 

El pasado 04/05/15 Bankia ha publicado un programa de bajas VOLUNTARIAS, cuyas 

condiciones se pueden consultar en la intranet. Indicaros que ACCAM no firmó el 

acuerdo relativo a este asunto, principalmente por tres motivos: 

 Entendemos que existen mejores fórmulas para reducir costes de personal. 

ACCAM presentó a Bankia el PLAN GENERA que, además de suponer 

mejores condiciones para las personas que voluntariamente optaran por 

acogerse al mismo, no supone incremento de carga de trabajo a los 

profesionales que permanecen. 

 La indemnización ofrecida, debido al impacto del nuevo tratamiento fiscal, nos 

parece claramente insuficiente en relación a las que se acordaron para el ERE. 

Esto se habría mitigado fraccionando el pago en distintos años, en vez de 

realizar un pago único, pero la empresa consideró no modificarlo.  

 Las personas que se acojan a esta opción no tienen derecho a prestación por 

desempleo. 

No obstante, para aquellos de vosotros que estéis barajando acogeros a esta opción, 

a continuación os facilitamos cierta  INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA que puede 

resultar de interés: 

1. Al no estar en “situación legal de desempleo”, por tratarse de extinción de 

mutuo acuerdo, no existe la posibilidad de rescatar los planes de 

pensiones ni de percibir ayudas públicas. 

2. TRATAMIENTO FISCAL DE LA INDEMNIZACIÓN: Al tratarse de renta 

irregular se aplicaría una reducción del 30% exento por tributación, el resto, 

tributaria en las condiciones marcadas para el año que se percibe. Los tramos 

actuales son: 

  

Ejemplo: Si se percibe una indemnización de 200.000 € 

Exento = 0,3 * 200.000 = 60.000 € 

Tributación sobre 140.000 € que, aplicando la tabla de tramos vigente, sería = 

2.490 + 1.937,5 + 4.650 + 9.672 + 37.600 = 56.349,5 € 
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Lo que supone un tipo marginal del 40,25 % sobre la parte no exenta. 

La tributación también se vería afectada por la parte percibida en nómina ese 

mismo año. 

3. SEGURIDAD SOCIAL: En el apartado de Deducciones se indica “Cotización a 

la Seguridad Social: cotización complementaria en los 12 meses previos a la 

extinción de la relación laboral”. 

Esto aplica, a las personas que se acojan a esta medida y su base de 

cotización esté por debajo de la máxima (para 2015 = 3.606 €). Supone que, al 

importe de su indemnización, se le aplicará una retención  equivalente a la 

parte de cotización que corresponde al trabajador (6,35%  de la diferencia entre 

base máxima y la base real). 

Ejemplo: Suponemos un empleado cuya retribución bruta mensual en los 12 

meses previos ha sido  de 2.000 €. Vamos a barajar dos supuestos: 

a) Suponiendo una Indemnización resultante = 12.000 €. 

Esto supone 1.000 € al mes (12.000/12). 

Luego el importe mensual de cotización es de 3.000 € (2.000 RB + 1.000 

Indemnización)  Inferior a la cotización máxima de 3.606 €. 

Por tanto, se le realizaría una retención para cotización de 762 € (6,35% de 

12.000). 

b) Suponiendo una Indemnización resultante = 24.000 € 

Esto supone 2.000 € al mes (24.000/12). 

Luego el importe mensual de cotización es de 4.000 € (2.000 RB + 2.000 

Indemnización)  Superior a la cotización máxima de 3.606 €. 

Por tanto, se le realizaría una retención para cotización de 1.223,77 € 

(6,35% de 1.606 [3.606 Cotización máxima – 2.000 Indemnización 

mensual]). 

Esperamos que os sirva de ayuda y, como siempre, estamos a vuestra disposición 

para cualquier aclaración adicional que necesitéis. 

Madrid, 06 de Mayo de 2015 

Consulta nuestra página web 
www.accam.es 

SOLICITUD DE AFILIACIÓN 

NOMBRE Y APELLIDOS: ____________________________________________ 

DESTINO: _________________  Nº EMPLEADO: ______________                             FIRMA 

NºCUENTA: ________/_________/_____/_________________ 

REMITIR CUMPLIMENTADO A LA OFICINA Nº 0676                     TEL. 91.571.88.22     

Sus datos de afiliación se incorporarán a nuestros ficheros en los términos establecidos en la Ley de Protección de Datos de Carácter personal 

Aviso legal: Esta información está dirigida a la plantilla de Bankia. Según lo previsto en la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal (L.O. 15/99), usted 

podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición respecto de sus datos, respondiendo para ello a este mismo correo e 

indicándonos sus instrucciones. 

http://www.accam.es/

