
 

LA PRIMERA NEGOCIACIÓN EN BANKIA 

 

En el día de hoy ha tenido lugar la reunión anunciada de constitución de la Mesa de 

Negociación de Bankia, continuadora de los trabajos que se iniciaron con la firma de 

los Acuerdos de 14 de diciembre pasado. 

Esta constitución se lleva a cabo con la representación salida de las urnas en el mes 

de noviembre, que supuso pocos cambios con respecto al reparto de porcentajes 

anterior (4 CCOO, 4 ACCAM-ACPCA, 4 UGT, 4 CIC y los demás 2 cada uno). 

Supone también la adquisición de un marco de negociación unificado para todos los 

profesionales que pasemos a formar parte de Bankia, aunque aún quedan pendientes 

de aclarar lo que corresponde a aquellos, escasos, que se mantengan en cada una de 

las siete Cajas, así como los integrados en el Banco Financiero y de Ahorros, S.A. 

Esta nueva etapa de negociación colectiva debe responder a la multitud de preguntas 

formuladas en la actualidad que se encuentran pendientes de resolución, relacionadas 

fundamentalmente con la estructura organizativa, y también debe despejar cuestiones 

de ámbito legal, pues la heredera de la sucesión de empresas prevista en el artículo 

44 del Estatuto de los Trabajadores no es Bankia, sino BFA. 

En cualquier caso, lo que sí supone es la constatación de un proceso administrativo 

que va siguiendo los pasos adecuados, lejos de los aspavientos timoratos que otras 

organizaciones despliegan incontenidamente. Bankia es nuestro futuro y debemos 

apostar firmemente por él, en este caso, resolviendo las cuestiones de encaje legal y 

jurídico y estableciendo los pasos correctos para el desarrollo del proceso de 

integración. 

ACCAM afronta este nuevo período de diálogo con la misma voluntad de llegar a 

acuerdos positivos que ha tenido siempre. En su día dijimos públicamente que sólo 

firmaríamos un Acuerdo de Prejubilaciones que fuera realmente bueno para los 

profesionales. El gran número de personas que han decidido acogerse a él da buena 

muestra de que nuestra firma se ha plasmado porque su contenido era suficiente para 

nosotros y para los afectados. Y ahora no será diferente. 

En los próximos días conoceremos las posiciones de partida que la Dirección de 

Bankia plantea para este proceso y haremos una valoración de las mismas. Por 

supuesto, informaremos cumplidamente de todo ello. 

Esperemos que, tras el esfuerzo que todos estamos llevando a cabo para que la 

integración se lleve a cabo sin sobresaltos, esta primera negociación en la nueva 

Entidad tampoco suponga un impacto desagradable. 


