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NUEVA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL ACUERDO 
 
 
En una nueva reunión de seguimiento del Acuerdo de 8 de febrero, Bankia nos ha ofrecido los 
siguientes datos: 
 
 

 A fecha 26 de febrero, se habían adherido al Acuerdo 2.799 profesionales, sin desglosar su 
detalle. 

 La próxima ventana de salidas, íntegramente voluntarias, será el día 15 de marzo y afectará a 
186 personas. 

 La siguiente ventana de salida prevista, para el 30 de marzo incorporará salidas voluntarias y 
forzosas. 

 En todos los plazos de adhesión que se vayan convocando, el momento final para la 
recepción de adhesiones es la del último día a las 24,00 horas. 

 En Alicante se cerrarán 26 oficinas, afectando a 140 profesionales y en Murcia se cerrarán 21, 
implicando a otros 70. 

 Se nos entregará un dossier con las condiciones del seguro de salud para los profesionales 
que se desvinculen. 

 Bankia no tiene prevista la creación de ningún producto de pasivo específico para ofrecerlo a 
quienes salgan de la Entidad. 

 Se abre la ventana para las estructuras creadas hasta la integración de los Servicios Centrales 
en Caja Rioja y Caixa Laietana. El número de profesionales afectados entre ambas es de 45 y 
su tratamiento será el mismo a utilizar en Departamentos Centrales. 

 
Desde ACCAM-Bankia hemos puesto de manifiesto que la falta de información con relación a la 
distribución del número de profesionales que han solicitado la baja voluntaria (ni por provincias, ni 
por edades), puede condicionar la decisión de aquellos que aún no la tienen tomada o no se 
encuentran dentro del plazo de solicitud. No obstante, hemos solicitado que se facilite hoy el dato 
de aquellos territorios cuyo plazo concluye mañana, a este mismo efecto. 
 
Del mismo modo, hemos expuesto la problemática existente en una de las provincias cuya 
ventana se encuentra abierta actualmente. En este sentido, Bankia ha indicado que revisará el 
proceso de valoración de los profesionales de esa zona con el fin de asegurar la objetividad de 
dichas valoraciones. 
 
También se nos informa de que han quedado resueltas incidencias en los cálculos preliminares 
de liquidación, derivados de las situaciones de baja por maternidad y servicio militar. 
 
La próxima reunión está prevista para el 21 de marzo. 
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