
 
Estimado/a afiliado/a: 
 
Para el próximo 22 de abril Bankia ha convocado Junta General Ordinaria 
de Accionistas, que se prevé sea de gran importancia e interés, habida cuenta 
de los distintos avatares por los que ha atravesado esta Entidad desde la 
Asamblea celebrada el año pasado. 
 
Al igual que en años anteriores (2012, 2013 y 2014) ACCAM, en su calidad de 
representante de un amplio y heterogéneo conjunto de profesionales, tiene 
opiniones y consideraciones de calado que trasladar a ese foro, aportando 
ideas y opiniones que entendemos deben ser tenidas en cuenta. 
 
Ante la importancia estratégica de este acto, en tu condición de Afiliado, te 
anticipamos la campaña de solicitud de Delegaciones que vamos a llevar a 
cabo entre todos los profesionales a partir de hoy día 6 de abril. 
 
Tanto si otros años pudimos contar con tu confianza, como si no pudo ser así, 
te solicitamos que delegues en nuestra organización los derechos de votos que 
te correspondan para tal acto, en el que ACCAM defenderá tus derechos, en tu 
doble vertiente de empleado y accionista, en el caso de que sigas conservando 
títulos de la Entidad. 
 
Para ello, lo único que has de hacer es remitirnos (por valija interna a: ACCAM-
2038-.0676), debidamente firmado, el documento de delegación que recibirás 
de Bankia en su momento, que nosotros cumplimentaremos para hacerla 
efectiva, acompañándonos –para una mejor comunicación contigo- los datos 
personales de correo electrónico, teléfono y domicilio postal. 
 
En el caso de que obtengas otras delegaciones (familiares, amigos, clientes), 
que se puedan unir a la tuya y a todas las demás que vayamos a recibir, te 
ruego incluyas los datos personales de cada uno de los cedentes. 
 
Creo sinceramente que, teniendo en cuenta la complejidad y dificultad del 
momento que estamos viviendo, es necesario aunar cuantos más esfuerzos 
mejor, a fin de presentar una voz firme, unitaria, independiente y profesional, 
consecuente con la defensa de los profesionales y sus necesidades. 
 
Recibe un cordial saludo. 

 
Manuel E. Gil Solís 

Presidente 


