
PROPUESTAS vs PROTESTAS 
 
 

El pasado 27.10.14, emitimos la circular ACCAM EXIGE A BANKIA QUE PAGUE 
LO QUE DEBE, en la que te informábamos que ese mismo día ACCAM había 
presentado un escrito por registro a Bankia en el que instábamos a que se 
efectuase, sin demora, el segundo pago a todos los profesionales que habían 
salido de la Entidad hacía más de 18 meses, aportando alternativas para 
aquellas situaciones en las que Bankia había perdido en primera instancia la 
demanda interpuesta por el empleado, siendo necesario que se hiciese un 
deposito por parte de la empresa. 
 
Esta mañana, en una reunión instada por ACCAM, Bankia ha accedido a 
efectuar el segundo pago a todos aquellos profesionales a los que les había 
retenido el mismo, utilizando para ello la primera de las fórmulas que 
proponíamos en nuestro escrito, del cual te extractamos una parte: 
 
En este sentido, y aun entendiendo que pudieran haber otras fórmulas, desde 
ACCAM proponemos las siguientes: 
 
Pagar la indemnización y, con el justificante de haberlo hecho, presentar 
un escrito al TSJ o, en su caso, TS solicitando la liberación del importe 
indemnizatorio ya abonado. 
Pagar la indemnización formalizando dicho pago como si se tratase de un 
préstamo a interés y coste cero, que pueda cancelarse -si Bankia pierde- con 
la indemnización consignada. De esta forma Bankia no se arriesga un doble 
pago, sino que adelanta un dinero, y los trabajadores no sufren el retraso. 
Optar por la fórmula del aval en lugar de la consignación de las 
cantidades indemnizatorias. En estos supuestos, Bankia puede pagar sin 
asumir el riesgo de un pago doble, toda vez que cuando finalice el recurso: 
Si gana, retirará el aval 
Si pierde, no se ejecutará el aval directamente, sino que Bankia debe 
cumplir la Sentencia y pagar las cantidades restantes y, una vez pagadas, 
retiraría el aval. Sobre esto, recuérdese el artículo 204.3 de la Ley 
de Jurisdicción Social: 
“... Si el recurrente hubiera asegurado el importe de la condena conforme a lo 
revenido en esta Ley, mandará la Sala en su fallo confirmatorio que se 
atengan los aseguramientos prestados, hasta que el condenado cumpla la 
sentencia o hasta que en cumplimiento de la sentencia resuelva la realización 
de dichos aseguramientos". 
 
Esperamos que, nuestras aportaciones, sean tenidas en cuenta y sirvan para 



desbloquear esta desgraciada situación en la que nuestros compañeros, 
afectados por un ERE, siguen sufriendo las consecuencias del mismo más allá 
de lo contemplado en el acuerdo firmado. 
 
Desde ACCAM celebramos que, por fin, se realice el pago a aquellos 
profesionales que debían haberlo recibido hace tiempo, pero también nos 
felicitamos por que la solución a este problema sea consecuencia de 
propuestas concretas y profesionales, y no del conflicto y la demanda. 
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