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LA EMPRESA PONE LOS NÚMEROS 

ACCAM mirará por las PERSONAS 

Tras la reunión mantenida el pasado 13 de diciembre entre las secciones sindicales de Bankia y BMN, hoy la empresa 
nos ha citado nuevamente para exponernos el marco general y las grandes líneas que plantean para hacer efectiva la 
fusión. 

La intervención ha sido realizada por el Director Corporativo de Tecnología y Organización, y ha girado, básicamente, 
en torno al dimensionamiento necesario de la nueva Bankia, que supondrá, según ha valorado la empresa, una 
reducción de 2.510 personas aproximadamente. 

La reducción de plantilla se distribuiría de la siguiente manera: 

 En SSCC, teniendo en cuenta el total actual de Bankia y BMN, hay un excedente de 817 personas, 
justificadas por solapamiento de funciones y optimización por mejoras en procesos (según el informe emitido 
por la consultora Oliver Wyman). 

 Por solapamiento de oficinas 700 personas, que se ha calculado en base al MAR (Modelo de asignación de 
recursos para el dimensionamiento de la red). 

 118 por reestructuración de Estructuras intermedias (DDTT y DDZZ). 

 Por mejora de procesos justifican 300 salidas. 

 Otras 375 con origen en excedencias de larga duración. 

 Y unas 200 por la digitalización (venta en canales alternativos). 

ACCAM en su intervención ha solicitado soporte documental para estos datos: información sobre la aplicación del 
MAR, informes de Oliver Wyman, criterios de asignación de excedentes, etc. ya que la cifra es, cuanto menos, 
excesiva. 

La empresa ha indicado que nos darán información más detallada en las próximas semanas. 

En otro orden de cosas, también nos han informado sobre: 

- El horizonte temporal que, aunque no está cerrado, intentarán llevar a cabo la mayoría de la reestructuración 
en 2018. 

- No apertura de nuevas oficinas en territorios abandonados por ambas Entidades, aunque sí la apertura de 
nuevas líneas de negocio que, en su día, se tuvieron que abandonar (promotores, banca corporativa, mercado 
de capitales, etc.) 

- No se plantean externalizaciones. 

La empresa ya ha puesto encima de la mesa sus números y, una vez que nos faciliten la información soporte, ACCAM 
trabajará para minimizar este impacto ya que, como siempre decimos, detrás de los números hay personas. 
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