
LA RAZÓN DE LAS DIFERENCIAS SALARIALES EN BANKIA 

 

El SIP que dio origen a Bankia evidenció importantes diferencias salariales y 

de beneficios sociales entre los profesionales en función de su Caja de 

procedencia. 

 

Los sindicatos de clase, CC.OO. y UGT, se encontraban presentes en todas las 

Cajas de Ahorro, y, sin embargo, a excepción de las dos Cajas más grandes – y 

con diferencias importantes entre ellas – no habían sido capaces de mejorar, 

mediante acuerdo firmado, las condiciones de su “vanagloriado convenio 

sectorial”. Esta circunstancia ha supuesto, entre otras cosas, que en Bankia 

existan diferencias en el número de pagas que perciben los profesionales. 

 

Otros más pequeños, como CSICA, que tenían un peso importante en algunas 

cajas, como Caja Ávila y Caja Rioja, permitieron sistemas arbitrarios y 

graciables de retribución – basados en criterios subjetivos y pluses-, que han 

ocasionado, en la actualidad, importantes pérdidas económicas para una 

parte importante de sus plantillas. 

 

SATE, que llevaba siendo el sindicato mayoritario en Bancaja muchos años, 

con la firma del “pacto de la mochila” diferenció a la plantilla en 

profesionales de primera y de segunda, cuando permitió que los de más 

antigüedad cobrasen veintiuna pagas mientras otros cobraban solamente 

dieciocho y media. Además, consintió, acordó y sigue defendiendo que parte 

de las aportaciones al Plan de Pensiones se gestionen a través de un 

Montepío sin la necesaria supervisión sindical. 

 

De igual modo SATE, que era el sindicato de referencia en Caja 

Segovia,  aprobó también sistemas arbitrarios y graciables de retribución del 

tipo de los anteriormente expuestos. 

 

De manera residual existía en algunas cajas la presencia de sindicatos como 

CGT. Es obvio que su carácter – de negación sistemática de cualquier 

propuesta como modo de hacer sindicalismo –  le aleja de la firma de 

cualquier acuerdo  y sólo  le conduce al conflicto, sin conseguir mejora 

alguna de las condiciones laborales. 



 

El Acuerdo de Integración del SIP, firmado en diciembre de 2010, supuso, 

para la plantilla de las siete Cajas, la adopción de reglas comunes y definidas, 

soportadas en un documento y no en la magnanimidad de la empresa, para 

todos los profesionales. 

 

Este acuerdo, junto al de principios firmado en 2012, supuso para todos los 

profesionales, entre otras, las siguientes realidades:  

Un sistema de Promoción Profesional claro y transparente ligado a la 

consecución de objetivos, que elimina la subjetividad y precariedad en esta 

materia existente en algunas Cajas. 

Un sistema de Retribución Variable, orientado también a la consecución 

de objetivos, que recompensa el esfuerzo de los profesionales, 

independiente de la voluntad o arbitrariedad de la empresa. 

Un sistema de incremento de pagas progresivo que, al menos, sitúa a 

toda la plantilla en 21 pagas, independientemente de la Caja de origen o la 

fecha de entrada. 

Una póliza sanitaria gratuita para toda la plantilla. 

 

Tras esta exposición de realidades surgen algunas preguntas:  

¿Qué factor diferencial existe para que algunos profesionales gozasen de 

unas condiciones laborales mucho más beneficiosas que el resto?  

¿Cuál es elemento diferente que ha hecho posible que en una época de 

“vacas flacas” se firmasen acuerdos que mejoraban las condiciones laborales 

de una parte de la plantilla sin que esto vaya en detrimento de otra parte?  

 

Desde ACCAM tenemos clara la respuesta: La Profesionalidad. 

 

ACCAM, desde su entrada en 2010 en los Comités de Empresa de las 7 Cajas 

que conformaron Bankia, ha trasladado a las negociaciones el rigor y la 

profesionalidad necesaria para que se alcancen acuerdos que eliminen la 

arbitrariedad y subjetividad existentes en materia laboral en muchas cajas de 

ahorro. 

 

 

Por ello, ACCAM presenta un programa electoral con propuestas serias y 

posibilistas, huyendo de la demagogia de otras Organizaciones que, alejadas 



de la realidad, tienen como único objetivo buscar tu voto en estas elecciones 

sindicales al precio que sea. 

 

Para conseguir que la profesionalidad se afiance en el ámbito de las 

relaciones laborales en Bankia y logremos hacer realidad las propuestas que 

te hemos presentado durante toda esta campaña, te pedimos que el día 26 

ejerzas tu derecho a votar y elijas la profesionalidad. Vota ACCAM. 

 
 

ELECCIONES 2014 

DECIDE BIEN, DECIDE ACCAM. 

 


