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INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE DE BANKIA EN LA JGE 

Buenas noticias…a largo plazo 

En la intervención realizada por el Presidente de Bankia en la Junta General Extraordinaria de Accionistas, 
celebrada ayer 14 de septiembre, hemos podido despejar algunas incertidumbres y confirmar algunas 
sospechas. 

Se confirman las fechas estimadas para la finalización del proceso de fusión, diciembre de 2017, y de la 
integración de los sistemas, segundo trimestre del 2018. 

También se confirma la buena situación que atraviesa Bankia, a la que se ha referido como un “proyecto 
sólido”, “cuarto banco del país”, “un proyecto en crecimiento”, “obtención de excelentes resultados en los 
últimos 18 meses”, etc. Afirmaciones que nos congratulan, aunque chocan con la información que 
internamente está transmitiendo a los Directivos… 

Se ha reconocido, además, el trabajo y esfuerzo del equipo humano de Bankia, en opinión de ACCAM, 
sobradamente merecido, asimilándolo al de BMN en cuanto a talento, conocimiento y capacidades. 

Otra buena noticia ha sido conocer la posición de Bankia ante el proceso de fusión: 

- Negociar buscando acuerdos con la representación sindical. 

- Intentar compaginar las necesidades de la empresa con la voluntariedad. 

- Hacer primar la meritocracia y la intención de converger hacia un proceso de homogeneización. 

Se ha anunciado que se inicia una nueva etapa que tiene como objetivo convertir a Bankia en el primer 
banco de España. A priori, parece que nos espera un futuro idílico. 

Pero también ha expuesto ideas que son, cuanto menos, inquietantes, entre las que destacamos: 

- Aspiraciones altas suponen un gran reto. 

- No va a ser fácil ya que tenemos grandes competidores y un entorno de tipos bajos. 

- Ha anunciado cambios en zonas especialmente afectadas, entre la que ha destacado: Valencia, 
Alicante, Baleares, Andalucia…  

- Ha reconocido que la fusión va a requerir de esfuerzos personales en el corto plazo, aunque abrirán 
oportunidades futuras. 

Según el posicionamiento señalado por el Presidente de Bankia, en esta coyuntura no serían justificables 
grandes esfuerzos personales, zonas especialmente afectadas por movilidades no voluntarias y sin retorno, 
ni someter a la plantilla a situaciones no deseadas anteriormente vividas.  

Así pues, nos reafirmamos en que, ante el proceso de fusión ACCAM aportará y apoyará aquellas 
medidas que impulsen un proceso de reestructuración no traumático, que apuesten por el 
mantenimiento del empleo y dentro del marco de la negociación colectiva. 

 

Madrid, 15 de septiembre 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/

