
 
 

PROPUESTA PRESENTADA POR LA EMPRESA: BAJAS VOLUNTARIAS 

 
 
En la reunión mantenida ayer con Bankia, la empresa nos manifestó su intención de articular un proceso 
de bajas voluntarias que podría ayudar a minorar las problemáticas personales derivadas de la movilidad 
geográfica.  
La propuesta presentada por Bankia fue: 

Número de personas afectadas = 300. 

Ajeno al proceso del ERE. 

Con los siguientes importes indemnizatorios: 
o Para mayores de 55 años a 31/12/2014: El 50% de la Retribución Fija Bruta de 5 años. Estableciendo 
un convenio regulador especial con la S.S. hasta los 61 años. 
o Para menores de 55 años a 31/12/2014: Importe equivalente a 30 días por año trabajado de 
Retribución Fija (SIN complementos). 
En ambos casos, la empresa ha cifrado el límite máximo en 300.000 €. 
Desde ACCAM estamos valorando dicha propuesta, pero queremos hacer las siguientes 
consideraciones: 

Nuestro Servicio Jurídico está estudiando de manera exhaustiva si este proceso puede desarrollarse 
de manera simultánea al ERE. 

El impacto fiscal sobre las indemnizaciones, al no tratarse de un despido, es distinto a todos los 
anteriores. Esto precisa un análisis en profundidad del importe de las mismas. 

La propuesta presentada carece de Subsidio de desempleo y desconocemos como afectaría al uso de 
la Seguridad Social a aquellos profesionales que se acojan a la misma. 

Así mismo, desde ACCAM estamos analizando si este plan da solución a los dramas que se están 
viviendo motivados por la movilidad geográfica.  

Para ACCAM es fundamental que la voluntariedad de los profesionales no se vea condicionada en 
ningún caso. 
 
No obstante, ACCAM apuesta por su “PLAN GENERA" de relevo generacional ", única propuesta 
sindical, cuantificada de manera rigurosa, presentada oficialmente a la Entidad y reconocida por esta. 
Este plan es la mejor manera de abordar las salidas sin agudizar las cargas de trabajo, posibilitando que 
se produzca un relevo generacional necesario y no traumático. 
 
Mañana, 11 de Marzo, está convocada una nueva reunión. Os mantendremos informados 

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/images/pdf/PLAN%20GENERA%20REGISTRADO.pdf

