
 

INTERVENCIÓN DE ACCAM ANTE LA JUNTA DE 

ACCIONISTAS DE BANKIA 

 

Un año más, ACCAM ha intervenido en la Junta General de Accionistas de 

Bankia. A continuación transcribimos el texto íntegro de la intervención 

realizada por nuestro Presidente, Manuel E. Gil Solis. 

 

“Señor Presidente, señoras y señores accionistas, buenos días. 

 

Me llamo Manuel E. Gil Solís y hablo en nombre y representación de 

ACCAM, así como de multitud de accionistas que, un año más, han 

depositado su confianza en nosotros. 

 

Sr. Presidente, me gustaría iniciar mi intervención destacando la valiosa 

posibilidad de Bankia de repartir dividendos. En primer lugar, por lo que 

ello supone de cara a los contribuyentes, y en segundo lugar, porque 

representa la recuperación económica de nuestra empresa. No 

obstante, la significativa aportación de los profesionales de Bankia a la 

cuenta de resultados debe venir por la consecución de negocio y no 

por el recorte de derechos adquiridos durante muchos años.  

 

Usted conoce, el grado de responsabilidad de las Organizaciones 

Sindicales de Bankia, y por ello le pedimos que siga apostando por el 

dialogo social como la vía de solución de conflictos  que nos lleve a la 

normalización de la empresa. 

 

En este sentido, se ha llevado a cabo a lo largo del año la apertura de 

nuevos modelos de oficinas sin contar con la parte social y esto ha 

acarreado que su implantación no haya sido todo lo eficiente que sería 

deseable, tanto por la insuficiente dotación de medios, como por 

carecer de la visión de las Organizaciones Sindicales, que habría 



ayudado, por un lado a una implantación más racional y por otro a 

consensuar las condiciones de los profesionales que allí desarrollasen su 

función.   

 

Sr. Presidente, las condiciones laborales que se instauran de manera 

unilateral sin dialogo social, son origen de  decepción y desmotivación 

entre los profesionales. 

 

Por otra parte, desde ACCAM le transmitimos nuestra preocupación por 

la batalla que se está librando, tanto en oficinas como en Servicios 

Centrales, y me estoy refiriendo al presentismo versus productividad. 

 

Debe saber, que en ACCAM tenemos claro que los profesionales de 

Bankia queremos formar parte de  una empresa productiva y alejada 

del presentismo. Por ello entendemos que se debe trabajar en 3 

aspectos fundamentales: 

 

 Primero, que los profesionales consuman el menor número de 

recursos de la empresa (y el tiempo es un recurso). 

 Segundo, que los directivos confíen en sus equipos y los 

mantengan motivados. 

 Y, por último, la importancia de la conciliación familiar. 

 

Por ello, Sr. Presidente, avancemos hacia la modernidad, en línea con el 

resto de Europa. Hagamos de Bankia una empresa productiva en la que 

los profesionales se sientan orgullosos de trabajar. Pero avancemos 

juntos, en clima de diálogo, negociación, cooperación y consenso.   
 

Sr. Presidente, en el mes de marzo, en la inauguración del Blog de 

Bankia, indicaba Vd. que la plantilla está integrada por un equipo de 

magníficos profesionales que, aun habiendo sufrido una dolorosa 

reestructuración, han trabajado duro y se han dejado la piel para lograr 



una entidad cada vez más rentable, y los datos publicados así lo 

corroboran. 

 

Hagamos pues realidad el reconocimiento que se merecen los 

profesionales de Bankia avanzando en la conciliación familiar, la 

implantación del código ético, y pongamos en práctica los cuatro 

principios teóricos que enuncia la empresa: integridad, cercanía, 

compromiso y profesionalidad. 

 

Muchas gracias.” 

 

Madrid, 22 de Abril de 2015 

 


