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FIRMADO EL ACUERDO DEFINITIVO DEL EXPEDIENTE DE REGULACION DE EMPLEO 
  
Hoy, 8 de febrero, hemos rubricado el acuerdo definitivo del Expediente de Regulación de 
Empleo de Bankia que ya os adelantamos como preacuerdo el pasado martes. 
  
Sobre el preacuerdo firmado el pasado martes, sólo se ha realizado una modificación en relación 
a las ayudas guardería y formación de hijos de empleados. En el redactado definitivo de ahorros 
coyunturales y estructurales se ha sustituido este concepto por la reducción de una parte del plus 
convenio (60% parte fija + 100% parte variable). Por lo tanto, la ayuda formación hijos de 
empleados y guardería se seguirá percibiendo como hasta ahora. 
  
Bajas voluntarias indemnizadas. Apertura del plazo de adhesión. 
 
A partir del próximo lunes 11, se abrirá un plazo general de 15 días naturales para que todos los 
empleados que estén interesados en las bajas indemnizadas (tanto para los mayores como para 
los menores de 54 años) formulen su propuesta de adhesión. Dentro de cada ámbito provincial y 
en las agrupaciones de servicios centrales que se vean afectadas por la reestructuración se 
abriría posteriormente un segundo periodo voluntario de adhesión en el momento que se vaya a 
llevar a cabo los cierres de oficinas o reorganización de servicios centrales en función de las 
necesidades de cada territorio o servicio central afectado por la reestructuración. 
  
Cierres de oficinas. 
 
La Dirección de la empresa nos ha comunicado que a partir del próximo martes 12 comenzara la 
comunicación de los cierres de oficinas que afectan a la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, los 
empleados ubicados en esta comunidad que estén interesados en las medidas de extinción 
pactadas en el ERE deberán solicitar su adhesión voluntaria durante el plazo general (11 a 26 
febrero). La segunda zona geográfica en la que se aplicaran los cierres será el País Valenciano. 
  
Seguiremos informando. 
 

 


