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6ª REUNIÓN FORMAL DEL ERE 

Bankia no moviliza su propuesta, debemos movilizarnos nosotros 

En la 6ª reunión del ERE, celebrada hoy 1 de febrero, Bankia sigue manteniendo su posición de no mover su 
propuesta. Así pues, incidimos en la necesidad de que se movilice la plantilla para manifestar nuestra 
disconformidad a su postura. 

Al inicio de la reunión se ha hecho entrega a Bankia, por parte de toda la representación sindical, de un escrito 
solicitando que desconvoque toda la formación y las reuniones que coincidan con las movilizaciones y paros 
previstos, para que los profesionales puedan ejercer su derecho a la defensa de su puesto de trabajo. 

Bankia nos indica que no tiene intención de desconvocar nada y, además, nos recuerda que los paros y las 
huelgas “se descuentan de la nómina”. No vamos a entrar a calificar esta postura puesto que habla por sí 
misma. 

No obstante, la no asistencia a la formación en estas jornadas no impedirá continuar con la misma. 

Con posterioridad, ACCAM hace entrega de un documento a Bankia con manifestaciones y requerimientos 
relativos al plan de recolocación del ERE, que nos fue facilitado junto con el resto de documentación inicial. 

A continuación se ha expuesto y entregado a la empresa una PROPUESTA CONJUNTA DE 6 DE LOS 
SINDICATOS PRESENTES EN LA MESA: CCOO, ACCAM, UGT, SATE, SESFI Y ACB. 

 Reducción de puestos a amortizar por la reestructuración: 1.600 máximo. 

 BAJAS INCENTIVADAS VOLUNTARIAS: 

 Salidas voluntarias para mayores de 55 años cumplidos a 31/12/2017. 

Adoptar medidas excepcionales en cuanto a edad en los territorios excedentarios 

 Indemnizaciones: 

80% de la Retribución bruta total. 

Retribución hasta los 63 años cumplidos. 

Aportación al Plan de Pensiones hasta los 63 años. 

CESS hasta los 63 años cumplidos. 

Salidas voluntarias para menores de 55 años a 31/12/2017: 

Indemnizaciones: 

Importe equivalente a 33 días de Retribución Bruta Total por año de servicio con un límite de 24 mensualidades 
más primas: 

1) 2.000 por cada 3 años de antigüedad reconocida. 

2) Hasta 5 años 4.000 

De 5 a 10 años 9.000 

De 10 a 15 años 14.000  

De 15 a 20 años 19.000 

Más de 20 años 24.000 

3) Importe adicional por cada año que exceda de los de 25 años de antigüedad:  

Retribución fija anual mayor que 50.000 euros Prima de 6.000 euros 

Retribución fija anual menor o igual a 50.000 euros Prima de 5.000 euros 

 

 

 



GICI883A.DOC 

 MOVILIDAD GEOGRAFICA 

Compensaciones por movilidad geográfica: 

Hasta 50 Km   0 euros 

De 51 a 100 Km  4.000 euros 

De 101 a 150 Km  9.000 euros 

De 151 a 300 Km  13.000 euros 

Más de 301 Km.  15.000 euros 

Movilidad entre islas 14.500 euros 

Movilidad de isla o Ciudades Autónomas a península 16.500 euros  

Ayuda de alquiler de 1.000,00€ mensuales durante 3 años, si hay cambio de domicilio. 

Mantenimiento del Plus de Residencia en el caso de movilidades de Islas o Ciudades Autónomas a la 
Península.  

Salidas por movilidad geográfica no aceptada: 

Indemnizaciones iguales que las asignadas a menores de 55 años, con una reducción en las primas de 1.000 €. 

1) 1.000 euros por trienio de antigüedad 

2) Hasta 5 años 3.000 

      De 5 a 10 años 8.000 

      De 10 a 15 años 13.000  

      De 15 a 20 años 18.000 

      Más de 20 años 23.000 

3) Importe adicional por cada año que exceda de los de 25 años de antigüedad:  

Retribución fija anual mayor que 50.000 euros Prima de 5.000 euros 

Retribución fija anual menor o igual a 50.000 euros Prima de 4.000 euros 

Termina la reunión instando la empresa a ambas partes a reconsiderar posturas. Esperemos que Bankia se 
aplique su propio requerimiento y nos presenten una propuesta razonable en la próxima reunión. 

Madrid, 1 de febrero de 2018 

CONTACTA CON NOSOTROS: 
Teléfono de nuestra Sede: 91.571.88.22 
Página web: www.accam.es 
Correo electrónico:  accam@accam.es 
Facebook: ACCAM 

 

 


