
La Dirección de Bankia, en la reunión mantenida en la mañana de hoy, ha cuantificado las 

extinciones que afectarían al ERE propuesto a Madrid-Leasing al 50% de la plantilla. 

El planteaniento de condiciones de salida queda pendiente de concretar en la próxima 

reunión, donde la empresa hara una propuesta formal. 

La empresa ha entregado parte de la documentación relativa al Expediente de Regulación de 

Empleo a los representantes de la empresa: cuentas de la empresa en 2012 y hasta 

Septiembre 2013, censos totales de plantilla, etc.; además, ha señalado algunos criterios de 

afectación de las personas en este ERE. 

Es un planteamiento ya inaceptable, sino indecente, incluso como punto de partida de una 

negociación, en la que los propietarios de la empresa lo justifican como un ahorro de costes 

necesario sin tener en cuenta el valor añadido de nuestros productos  en  Bankia. 

 

Una provocación con la que tratan de asegurarse, con manifiesta falta de buena fe en la 

negociación, la parte que les interesa de la misma, sin sus correspondientes contrapartidas en 

materia de empleo, que es el eje central de una posición de la representación legal de los 

trabajadores con el objetivo de mantener el mayor empleo posible, y que ya ha dado nuestras 

de ello pactando en el pasado ERE que finalizo en diciembre del año 2012 y que afecto en 

nuestra sociedad al casi el 40 % de la plantilla. 

 

Las secciones sindicales hemos manifestado de forma unánime, nuestro rechazo absoluto a 

este planteamiento tan brutal. El nivel de la propuesta inicial de la empresa es tan bajo, que 

realizar cualquier contrapropuesta sería dar por bueno el planteamiento empresarial. 

 

Ante tal cúmulo de despropósitos, los representantes de los trabajadores hemos convocado 

una Asamblea en el Centro de trabajo de Doctor Esquerdo de Madrid a las 16:00 h de hoy. 

 

 


