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REPROBACIÓN 

 
 

Hay varias mujeres que, estando embarazadas, Bankia les ha aplicado el ERE y han abandonado la Entidad mediante 

salida forzosa. Aunque no descartamos que algo similar haya sucedido en el resto de España, los despidos 

producidos en Andalucía conllevan un importante agravante. 

 

Empecemos por recordar que la legislación laboral española no especifica una protección especial a la maternidad 

en caso de ERE, aunque sí establece medidas en el caso de despidos individuales que no sean por motivos 

disciplinarios. Un doble rasero que puede llamar a dudas. 

 

Algo así debieron suponer ellas, cuando expusieron sus dudas sobre si, en su estado, les sería aplicable el ERE, o, por 

el contrario, la gestación tenía el efecto de excluirlas.  

 

Desde el primer momento, los Delegados de ACCAM han informado de que el ERE, al tratarse de un despido 

colectivo, no podía establecer esa clase de medidas protectoras, pues supondría una situación de desventaja 

evidente para todo un colectivo, cuestión inaceptable por la propia Ley de Igualdad. 

 

También desde el primer momento, Antonio Molina Medina, Delegado de CCOO en Sevilla y responsable de esa 

organización en Andalucía, así como otros delegados de CCOO en distintas provincias, informaron -a quienes 

formularon esa cuestión- que el ERE no era de aplicación a las mujeres embarazadas, por lo que al estar exentas de 

aplicación, ni siquiera tenían que protegerse solicitando la baja voluntaria, merced a “una negociación en la cúpula” 

inexistente. 

 

Tanto ACCAM como Bankia hicimos ver a CCOO que esa información era errónea de todo punto y que podría llevar a 

funestas consecuencias para las profesionales que, confiando en esa información, pudieran estar afectadas por la 

aplicación del ERE, instando al Sr. Molina a que reconsiderase la autenticidad de la información que estaba 

ofreciendo. 

 

Nos consta que otras dos profesionales de Bankia, embarazadas ambas y que formularon idéntica cuestión al mismo 

“informador”, tomaron similar decisión (no optar por la salida voluntaria, aun a pesar del inminente cierre de sus 

oficinas), y se han visto afectadas por la misma salida forzosa que Bankia aplica en dichos casos. 

 

Tres mujeres, en avanzado estado gestacional, o muy recientemente madres, han sido despedidas de Bankia por la 

aplicación del ERE, con el agravante de hacerlo por la vía forzosa, por haber confiado en una mala información, 

ofrecida por el Sr. Molina y otros, pese a que se les indicó que estaban respondiendo equivocadamente. Bajo 

nuestro punto de vista, si en la primera información dada se pudiera considerar una negligencia, y una vez que se les 

indicó que estaba cometiendo un grave error, persistir en responder desacertadamente debería considerarse como 

una actuación mucho más grave. 
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La responsabilidad que tenemos los representantes de los trabajadores, a la hora de informar a los profesionales, es 

algo que no se puede tomar a la ligera, especialmente cuando dicha información puede conducir a decisiones de 

gran calado para el interesado. Tómese nota. 

 

 

 

 


