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INTERVENCIÓN DE ACCAM ANTE LA JUNTA DE 

ACCIONISTAS DE BANKIA 

A continuación transcribimos el texto de la intervención que nuestro 

Presidente, Manuel  Gil Solís, en representación de ACCAM, ha pronunciado en 

la Junta General de Accionistas de Bankia: 

Sr. Presidente, 

Señoras y señores accionistas, 

Buenos días. 

Soy Manuel Gil Solís y desde mi posición, como Presidente de ACCAM, intervengo 
un año más en esta, la sexta JGA de Bankia, gracias a la confianza que un gran 
número de accionistas y profesionales de la Entidad han depositado en nuestra 
Organización. 

Voy a centrar mi intervención en 2 objetivos principales: La participación en 
materia laboral – sindical que ACCAM ha desarrollado en 2016, y unas reflexiones 
sobre la actualidad y los posibles eventos futuros que acontecen en nuestra Entidad. 
Manifestando nuestro posicionamiento y requerimientos para conseguir mejorar la 
calidad laboral de los profesionales a los que representamos. 

Celebramos del 2016: 

-        Que se diera una solución extrajudicial a los inversores minoristas que 
acudieron a la OPS que no discriminara a familiares y empleados. 

-        El cobro del 100% de la retribución variable, tal y como se acordó, al haber 

cubierto los objetivos marcados. 

-        La mejora de condiciones laborales y económicas, así como beneficios 

sociales conseguidas en el relevante acuerdo alcanzado en julio del pasado 

año. Entre ellas destacamos: la reducción de la cláusula suelo, el 

reconocimiento de la antigüedad, la ampliación de la carrera profesional de 

determinadas funciones, la armonización y mejora de las retribuciones 

variables, y las medidas encaminadas a favorecer la conciliación laboral y 

personal (como la flexibilidad horaria y la firma del Plan de Igualdad). 

Parece que, tal y como ACCAM reclamó en nuestra intervención del año pasado, 

hemos recuperado el diálogo social y evitado, en gran medida, la judicialización de 

las cuestiones laborales que afectan a la plantilla. 
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No obstante, solicitamos que se revise la forma en la que Bankia implanta las 

medidas adoptadas en los acuerdos, que se lleven a cabo manteniendo el espíritu 

que motivó su firma y, por supuesto, respetando las líneas del Código ético que 

Bankia desarrolló. 

  

Entre los temas de actualidad quiero destacar: 

-        Los cierres de oficina, traslados y pérdidas de función que continúan a día de 
hoy. Requerimos a Bankia que, así como se desarrolló un plan estratégico 
focalizado en los clientes, se focalice ahora en la plantilla. No olvidemos que 
es el mejor activo y, por tanto, debemos cuidarlo. Acabemos con el miedo y la 
presión desmedida, y que finalicen de una vez los ceses y traslados 
injustificados. 

-       Respecto a las exigencias de formación en MIFID II, valoramos la medida 
implantada, pero solicitamos facilidades para su realización y 
compensaciones. 

-        De actualidad también está la transformación tecnológica que está sufriendo 
el sector. Para ello, Bankia está impulsando nuevos canales, como 
Multicanalidad. Iniciativa que apoya ACCAM, en aras del mantenimiento del 
empleo. 

-        Y no podemos dejar a un lado la anunciada fusión con BMN que tanta 
incertidumbre está generando. ACCAM apoyará, exclusivamente, aquellas 
medidas de reestructuración que beneficien a los profesionales, garanticen el 
empleo, y se desarrollen dentro de un marco de diálogo social. Llegado el 
caso, aportaremos a la mesa de negociación todas las propuestas necesarias 
y posibilistas en el ejercicio de nuestra responsabilidad. 

Desde ACCAM seguiremos trabajando con el rigor y la profesionalidad que nos 
caracteriza para conseguir el mantenimiento del empleo, la mejora de las 
condiciones laborales y la conciliación laboral y personal de nuestros profesionales. 

Y para concluir, Sr. Goirigolzarri, en nombre de ACCAM, quiero felicitarle por su 
reelección como Presidente de Bankia. 

Muchas gracias”. 

 

Madrid, 24 de marzo de 2017 

Consulta nuestra página web 

www.accam.es 

SUSCRIBETE CON ACCAM 
 

AYUDANOS A CONSTRUIR EL FUTURO DE LOS PROFESIONALES DE BANKIA 
 

NOMBRE Y APELLIDOS: ____________________________________________ 

DESTINO: _________________  Nº EMPLEADO: ______________                             FIRMA 

NºCUENTA: ________/_________/_____/_________________ 

 

REMITIR CUMPLIMENTADO A LA OFICINA Nº 0676                     TEL. 91.571.88.22     

Sus datos de afiliación se incorporarán a nuestros ficheros en los términos establecidos en la Ley de Protección de Datos de Carácter personal 
Aviso legal: Esta información está dirigida a la plantilla de Bankia. Según lo previsto en la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal (L.O. 15/99), usted podrá 
ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición respecto de sus datos, respondiendo para ello a este mismo correo e indicándonos sus 
instrucciones. 

http://www.accam.es/

