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MESA DE SEGUIMIENTO DEL ERE 

Como sabrás, hoy ha tenido lugar una nueva reunión de la Mesa de Seguimiento del ERE, en la 
que Bankia ha ofrecido escasos datos de la evolución del mismo, muy lejos de los que ACCAM-
Bankia considera necesarios para poder evaluar el cumplimiento del Acuerdo, tal y como hemos 
indicado en la propia Mesa. 
 
 
En este sentido, Bankia ha indicado que facilitará los datos sobre el número de oficinas a cerrar y 
de profesionales afectados al final del día, dado que en las Direcciones de Zona de las provincias 
cuya ventana de salida se ha abierto hoy, se estaban comunicando esas informaciones 
simultáneamente al desarrollo de la Mesa. 
  
 
Desde ACCAM-Bankia hemos solicitado que, al igual que al inicio del proceso, se indique por 
parte de la Entidad a los profesionales si se cuenta o no con ellos, para que se disponga de toda 
la información posible para decidir cada uno sobre su futuro. 
  
 
En el desglose de los datos que nos han ofrecido sobre la aplicación del ERE, el 15 de marzo 
salieron 185 profesionales, 218 el 30 de marzo, el 9 de abril 347, y se prevé que para el 11 de 
mayo abandonen Bankia 588 personas. 
  
 
Se nos ha expuesto el funcionamiento de los Centros de Liquidación y Seguimiento (CLR), 
encargados de liquidar el negocio y gestionar la recuperación de la deuda en las oficinas de 
aquellas plazas que abandonamos, y que, en su inmensa mayoría estarán ubicadas en las 
capitales de provincia; en ellas se recolocará, con continuidad en el tiempo (se estima que, al 
menos, permanecerán operativos hasta 2017), a parte de los profesionales afectados 
directamente por el cierre de oficinas.  
 
 
Los CLR tendrán un Director y dos Subdirectores, uno encargado de la liquidación y otro de la 
recuperación. 
 
  
El horario de estos CLR será la opción 6 recogida en el acuerdo de fecha 8 de febrero de 2013, 
es decir, todos los meses del año, excepto agosto, de 8,00 a 18,30 con hora y media para comer 
y dos tardes rotativas. Durante el mes de agosto, el horario será de 9,45 a 14,30. A esto se 
añaden las correspondientes compensaciones económicas. 
 
  
La estructura jerárquica se asimilará a la de una Dirección Territorial con 4 Direcciones de Zona, y 
aparte existirán centros más pequeños en algunas capitales de provincia con apoyo de otras 
oficinas de la plaza. Se ubicarán únicamente en zonas no tradicionales. 
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En otro orden de cosas, Bankia ha expresado las dificultades que añade al ERE en curso la 
aprobación del RDL 5/2013, en lo que se refiere al desembolso total que correspondiera realizar a 
la Seguridad Social para las personas mayores de 50 años que se vean afectadas por ERE. El 
incremento de coste que supone la  aceptación de solicitudes para desvinculación voluntaria de 
profesionales de este rango de edad, ha significado que, momentáneamente, se haya detenido la 
aceptación de solicitudes no aprobadas ya.  
 
  
En lo que se refiere al Plan de Recolocación, se nos ha comunicado el nombre de las empresas a 
las que se ha encargado dicha tarea. 
 
 
Desde ACCAM-Bankia hemos solicitado información sobre las noticias aparecidas en relación a 
Bankia Hábitat, a lo que se nos ha indicado que se está centrando la operación y que, si 
finalmente tuviera visos de poder cerrarse, se nos informará adecuadamente.  
 
  
Igualmente hemos puesto de manifiesto la problemática que puede acontecer con los 50 cierres 
de oficinas en Cataluña, ya que podrían llevar aparejada una rebaja sustancial en futuras 
indemnizaciones, dados los tipos de contratos de algunos de los afectados. 
  
 
Además, se ha solicitado a Bankia que analice la posibilidad de que aquellos profesionales que 
abandonen la Entidad y tengan una deuda personal para adquisición de vivienda inferior a los 
30.000 €, puedan acceder a una fórmula alternativa a la existente hasta ahora, ceñida únicamente 
a la constitución de una hipoteca. 
 
  
Desde ACCAM-Bankia hemos realizado una reflexión sobre cómo está afectando este ERE a la 
forma de actuar de algunos directivos que, de manera equivocada y alejándose del concepto de 
meritocracia expresado por nuestro Presidente, intentan lograr la consecución de los objetivos 
con presiones desmedidas, malas formas y faltas de respeto hacia unos profesionales muy 
castigados ya por el día a día de las Oficinas (Preferentes, acciones, desahucios). ACCAM-
Bankia considera que, desde una gestión adecuada y profesional de las personas, se propicia 
que se consigan los objetivos marcados y que Bankia ocupe el sitio que le corresponde, sin duda 
un lugar muy alejado del que estamos situados ahora mismo, consecuencia de modelos de 
gestión erróneos. 
  
 
Por último, y ante los actos de protesta que, para el 9 de mayo, se están convocando a través de 
las redes sociales, hemos solicitado que –además del refuerzo de las medidas de seguridad, que 
no dudamos que se va a instrumentar-, se cursen instrucciones precisas a los centros de trabajo 
sobre cómo afrontar dichas incidencias. 
  
 
La próxima reunión se ha fijado para el próximo día 8 de mayo. Seguiremos informándote. 
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