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BANKIA DEBE RESPETAR LA MESA DE SEGUIMIENTO 

 

Próxima ya la siguiente reunión de la Comisión de Seguimiento del E.R.E., que tendrá lugar el día 8, Bankia 

persiste en el sinsentido de aplicar el ERE de una forma muy alejada del espíritu del acuerdo final. 

Bankia debe mucha información –ya solicitada con antelación- a las organizaciones sindicales que 

firmamos el Acuerdo y debe también asumir que el lugar para hacerlo es la Mesa de Seguimiento. 

El Acuerdo tiene unos términos concretos de ejecución, un espíritu y un protocolo de aplicación que, en 

muchos casos, la empresa no respeta. La Mesa de Seguimiento tiene, entre otras, la función implícita de 

corregir el rumbo del procedimiento si alguien se desvía de él. Por ello, Bankia no puede ahogar dicha 

Mesa por falta de contenido, encomendándose -a renglón seguido- al poder de decisión empresarial, para 

hacer lo que le venga en gana. 

En su día, y justo es decirlo, paralizamos la inminencia de una huelga porque Bankia nos ofreció un talante 

que nos pareció lo suficientemente transparente como para establecer sobre él los términos de un 

Acuerdo. 

En opinión de ACCAM, este talante se está alejando peligrosamente de lo que esperábamos de Bankia, 

especialmente cuando invoca términos ajenos al propio Acuerdo para alterar el espíritu del mismo, por 

ejemplo, negando una gran parte de salidas voluntarias. 

La judicialización de algunos aspectos del procedimiento de ejecución llevado a cabo por Bankia, no pone 

en tela de juicio el propio contenido del Acuerdo, sino la forma inadecuada de su aplicación. Perseverar en 

ese escenario podría poner en serio riesgo todo el proceso, lo que implicaría situaciones complejas e 

indeseadas. Lo que planteamos es que se reconduzcan algunas situaciones ya producidas y que se 

modifiquen algunas actitudes que no responden a la legitimidad del Acuerdo. 

La posición de ACCAM es la de evitar crear un caos organizativo como consecuencia del inicio de un 

proceso judicial global que no beneficia a nadie, por lo que es preciso que la reunión de la Mesa de 

Seguimiento disipe todas las dudas que ahora mismo tenemos sobre la ejecución del proceso, merced a un 

imprescindible cambio de actitud de Bankia. 

Recordar, por último, que no se trata de ajustar una tuerca o reparar una biela. Hablamos de personas, del 

futuro de miles de personas que vieron en el Acuerdo del día 8 de febrero una salida del túnel y que ahora 

se encuentran al borde mismo de un abismo provocado por la actitud inconsecuente de la Empresa. 

 

 


