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ACUERDO DE PRINCIPIOS ERE BANKIA 2018 

ACCAM Y SESFI, éxito en la búsqueda del equilibrio 

El sábado 10 de febrero se firmó el acuerdo de principios relativo al ERE de Bankia por el 92% de la representación 
sindical (pincha aquí para ver el resumen del acuerdo de principios). ACCAM, segundo sindicato con mayor representatividad 
en Bankia, en colaboración con SESFI, así como CCOO y ACB, con capacidad suficiente para firmar el acuerdo; SATE y UOB 
están pendientes de ratificación por sus órganos internos de Bankia; pero UGT, al no tener capacidad de decisión, está 
esperando el visto bueno de un órgano ajeno a Bankia, su federación (esperemos que primen el interés de la plantilla de 
Bankia, y no otros intereses ajenos a la misma). 

ACCAM y SESFI hemos trabajado de manera profesional, con rigor y con visión amplia, presentando propuestas posibilistas y 
utilizando herramientas de trabajo que nos permitían desmontar los argumentos de la empresa y tomar decisiones in situ. 
Otras, que ahora pretenden apuntarse tantos, han asistido a la negociación como invitados de piedra, parasitando el esfuerzo 
de las organizaciones (no sólo ACCAM y SESFI) que hemos trabajado duro y con rigor para sacar adelante esta negociación. 

En una negociación colectiva de tanto calado hay que pensar en todos los colectivos, en todas las circunstancias, en todos los 
territorios, en definitiva, en las distintas casuísticas que afectan a la plantilla. 

No se puede volcar el esfuerzo en una sola cuestión, no se puede llegar al máximo en un punto y abandonar los otros, hay que 
encontrar el mejor de los equilibrios priorizando en función de la trascendencia de las cuestiones a tratar. En este sentido, 
nuestro planteamiento en la negociación ha sido el siguiente: 

- En primer lugar, el mantenimiento del empleo, consiguiendo reducir el número de puestos a amortizar de 2.510 a 
1.585, rompiendo la barrera de los 1.800 puestos que algunos sindicatos daban por bueno, y así lo filtraron a la 
prensa. Este esfuerzo ha supuesto eliminar un drama a casi 1.000 familias. 

- En segundo lugar, que prime la voluntariedad. Para ello, a pesar de las reticencias por parte de la empresa en todos 
los temas que afectan a los costes, hemos conseguido unas condiciones de salida y de compensaciones en las 
movilidades más que dignas. 

La indemnización del 63 % sobre la retribución bruta total, añadiendo las distintas primas, suponen unas condiciones 
superiores a las de los ERES anteriores de ambas entidades, como puede comprobar cualquier profesional realizando 
el cálculo con sus ingresos. 

- En tercer lugar, conseguir la homologación de todos los profesionales en el menor tiempo posible, respetando el 
mantenimiento de las condiciones de origen de los distintos colectivos. 

- Y, por último, dar la oportunidad a 217 profesionales de salir voluntariamente, aunque no estén en territorios con 
excedente de plantilla.  

Para conseguir nuestros objetivos, hemos utilizado herramientas a las que ya recurrimos en el anterior ERE, por ejemplo, 
establecer oficinas de Multicanalidad en territorios con elevado excedente, evitando tanto salidas como movilidades forzosas. 

La posibilidad de utilizar este recurso ha existido gracias a los sindicatos firmantes del acuerdo de julio 2016, entre los que se 
encuentra ACCAM, sindicatos valientes y responsables que anticipamos la bondad de nuevas vías de negocio. Sindicatos 
entre los que no se encontraba UGT que ahora se apunta al carro. Porque en este acuerdo de principios han firmado para toda 
la plantilla de Bankia, con independencia de su procedencia, lo que tanto han denostado: el horario de los Gestores de 
Carteras, la flexibilidad en SSCC, D. Territoriales y D. Zona, así como la tarde del jueves para los empleados de BMN. En 
definitiva, lo que siempre dijeron que no firmarían para los empleados de Bankia. 

Gracias a todos por vuestro apoyo, básico en este proceso, sin él no habría sido posible alcanzar este acuerdo. 

Madrid, 12 de febrero de 2018 
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