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ACCAM MANTIENE SU EXIGENCIA 

Texto íntegro de la intervención de ACCAM ante la Asamblea General de la Caja, celebrada 
el 22 de junio. 

Cinco fueron los puntos fundamentales en los que ACCAM basó su intervención en la Asamblea: 

- Resultados dignos, en tiempos de crisis. 

- Revisión de los niveles de logro de objetivos. 

- Cambio en el modelo de comercialización. 

- Impulso del Acuerdo de Igualdad. 

- Rentabilidad del Plan de Pensiones 

Además, y ante las encontradas posiciones que mantienen los diferentes grupos políticos y 

sociales, y en el ámbito donde todos ellos están representados, ACCAM reitera, de forma 

transparente y contundente, una llamada al diálogo, para lograr un amplio consenso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Señor Presidente, Señoras y Señores Consejeros, buenas tardes. 

Mi nombre es José Bañales Curiel y me dirijo a ustedes en representación de la Asociación de Cuadros y 
Profesionales del Grupo Caja Madrid ACCAM. 

He estado escuchando con gran interés su intervención, de la que ya conocía algunos aspectos. 

Hay que reconocer que el ejercicio 2008 ha sido un año extraordinariamente complicado para toda la 
sociedad, y el sector financiero no ha sido una excepción. 

Quisiera hacer un breve apunte sobre los resultados de la Entidad, correspondientes al ejercicio pasado. 

Consideramos que los resultados que hemos conseguido son más que dignos, teniendo en cuenta las 
dificultades con las que nos hemos encontrado, y en las que todavía nos hallamos inmersos. Los golpes 
que han supuesto el descenso del consumo, el brusco frenazo de la actividad inmobiliaria, el crecimiento 
del desempleo y el incremento de la morosidad, convierten las cifras que nos ha presentado, en un éxito 
sin paliativos, dentro del ambiente hostil de la economía nacional e internacional. Queda pues demostrado, 
una vez más, de lo que son capaces todos los profesionales que conforman esta Entidad, y por ello les 
felicitamos sinceramente. 

El éxito alcanzado: crecimiento del Balance, cuenta de Resultados, mejora de la competitividad y la 
eficiencia, y la consolidación patrimonial, no se corresponden al nivel medio de logro de los objetivos en la 
V2 del SVR, que no alcanza la media de 10 puntos sobre 15 posibles, para la red de oficinas. Algo no 
acompaña. Sería bueno que el nivel de logro de objetivos se mimetice con los obtenidos por la cuenta de 
resultados de la Entidad. En ese sentido haremos propuestas que esperamos sean estudiadas y asumidas 
para corregir esta distorsión. 

Aun no habiendo unanimidad entre los expertos acerca de si hay brotes verdes o no, lo que sí parece es 
que la recuperación será más lenta de lo previsto a principios de año. 

Mantener el modelo de gestión y comercialización siguiendo las mismas pautas que años anteriores, no 
parece que sea lo más conveniente para el presente ejercicio. 

ACCAM, recogiendo la voz de un amplísimo número de profesionales, le solicita que convoque a los 
responsables de la actividad comercial, y revisen, desde un punto de vista posibilista, la definición de 
objetivos de este ejercicio 2009. 
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Queda claro, una vez más, nuestro permanente esfuerzo por integrar todas las posturas, por limar 

las desavenencias y por dar a la Caja la imprescindible tranquilidad, tan necesaria en estos 

tiempos convulsos. 

Madrid, 23 de Junio de 2009 

ASOCIACION DE CUADROS Y PROFESIONALES DEL GRUPO CAJAMADRID 

Consulta nuestra 

página web 

www.accam.es  
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Por lo que se refiere a los cambios en la composición del Grupo, con la constitución de la sociedad Caja 
Madrid Cibeles S.A. que tiene por objetivo convertirse en la principal tenedora de nuestras participaciones 
empresariales y sociedades instrumentales, aun considerando acertada la composición patrimonial y de 
gestión realizada, si hemos echado de menos que en la composición de su órgano rector no se respetara, 
en su totalidad, la pluralidad de la representación actual del Consejo de Administración, y en especial, la 
representación laboral, que como Vd. bien conoce está presente, así mismo, en casi todas las sociedades 
que la componen.  

Como sabe, Sr. Presidente, estamos manteniendo negociaciones de diversa índole y queremos pedirle su 
contribución para el logro de acuerdos positivos para la Caja y sus profesionales, especialmente en lo que 
respecta a la igualdad de oportunidades, materia en la que la sociedad nos está reclamando medidas que 
conviertan, de una vez por todas, la igualdad formal, en igualdad real. 

Por haberlo tratado con usted, conocemos Sr. Presidente su opinión sobre la negativa marcha de nuestro 
Plan de Pensiones. Como sabe, ACCAM ha realizado diversos planteamientos para mejorar su 
rentabilidad y evolución, queremos reiterarle la necesidad de su compromiso, y poder avanzar en el 
análisis y aplicación de las propuestas realizadas, y así, tratar de paliar la preocupación por nuestras 
pensiones. 

Por último, como todos saben, existe un pacto firmado por algunos grupos presentes en esta Asamblea, 
que invoca una estabilidad institucional que muchos no acabamos de ver. 

En su génesis, es un pacto discriminatorio. Nosotros no hemos sido convocados para su negociación y 
por tanto no hemos participado en ella. Hemos sido excluidos del mismo modo que lo han sido otros 
grupos presentes en los Órganos de Gobierno y alguno de ellos, de capital importancia. 

Consideramos esta forma de proceder incorrecta, ya que divide y no aglutina, es decir, provoca el efecto 
contrario al que conviene a la Caja. 

Ahora tenemos una nueva Ley aprobada y nosotros respetamos las leyes, pero ese máximo respeto hacia 
la ley, no confronta con el interés de ACCAM en trabajar por el logro de un pacto tan amplio como sea 
posible, que suponga una estabilidad  institucional, real y definitiva. 

La forma indebida en cómo se ha gestado el pacto ha provocado malestar, tanto en nosotros como en 
otros grupos, tampoco invitados a la negociación. 

Con independencia de la reciente ley, que respetamos, y en razón con los intereses de Caja Madrid, y no 
otros, queremos pedir al resto de grupos y, fundamentalmente por su importancia,  al Grupo Socialista, 
involucrarnos en una negociación, serena y discreta,  a la que invitamos a quienes no lo hicieron con 
nosotros. 

Todos cumpliremos la ley. 

Pero no quisiéramos que hubiera excluidos, dado que para la sólida y eficaz gobernabilidad de la Caja 
sería mejor lograr un amplio consenso. Y si la Caja lo necesita, debemos ponernos todos a ello. Sin 
exclusiones previas.  

Es una obligación que tenemos de lealtad con nuestra Entidad y no podemos faltar a ese compromiso. 

Muchas gracias  


