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INTERVENCIÓN DE ACCAM ANTE LA JUNTA DE 

ACCIONISTAS DE BANKIA 

A continuación transcribimos el texto de la intervención que va a realizar nuestro 

Presidente, Manuel Gil Solís, en representación de ACCAM, en la Junta General de 

Accionistas de Bankia: 

“Sr. presidente, señoras y señores accionistas, Muy buenos días.  

Mi nombre es Manuel Gil Solís e intervengo en esta Junta como Presidente de ACCAM, y en 
representación de todos los profesionales y accionistas de la Entidad que han depositado su 
confianza en nuestra organización.  

Con motivo de la integración de Bankia y BMN, a mediados de diciembre se convocó a las 
secciones sindicales para comunicarnos el inicio de un proceso de reestructuración, 
exponiéndonos el marco general y las grandes líneas del mismo.  

ACCAM afrontó este duro proceso de negociación con 2 objetivos prioritarios: El mantenimiento 
del mayor número posible de empleos y la voluntariedad en las medidas de ajuste de plantilla, 
aportando propuestas posibilistas que permitieran alcanzar soluciones útiles.  

Nuestra organización hizo un importantísimo esfuerzo para acercar posturas y minimizar el 
impacto inicialmente planteado. Afortunadamente, el 10 de febrero se alcanzó un acuerdo que 
lograba reducir en 925 personas las desvinculaciones obligatorias y fijaba unas condiciones 
económicas que hacían posible su voluntariedad. También, se alcanzó un acuerdo para 
armonizar las condiciones laborales de los profesionales provenientes de BMN, sobre el que 
debemos seguir avanzando.  

Ahora nos encontramos en su fase de aplicación, y desde ACCAM vamos a estar vigilantes 
para desterrar todas aquellas prácticas que puedan ir en contra de su espíritu.  

Pero ahora surge un problema. Tan satisfactorio ha sido este acuerdo, que cientos de 
profesionales no van a poder ver atendida su solicitud de salida, con la consiguiente desilusión. 
Bankia no puede permitirse profesionales sin ilusión. Por ello, es necesario que se negocie con 
la representación sindical, como solución a esta casuística y como rejuvenecimiento de la 
plantilla, el tan ansiado plan de relevo solicitado por ACCAM, que, por las circunstancias 
coyunturales acaecidas en 2013 y 2017, no ha podido abordarse aún.  

Por otra parte, no quiero dejar de mencionar los problemas surgidos tanto por la aplicación de 
MIFID II, que podrían haberse visto mitigados si se hubiese fraccionado el temario según 
ACCAM propuso, como por la integración tecnológica.  



 

G1CI901A.DOC 

Este proceso ha supuesto: jornadas interminables, descontento entre nuestros clientes y daño 
reputacional, lo cual no contribuye a ser el primer Banco de España como todos esperábamos. 
Solicitamos que se analice a fondo lo que está sucediendo para que finalicen estos problemas 
que tanta dedicación y sufrimiento están costando a los profesionales de Bankia. Y por ello, 
pedimos que se compense a la plantilla por todos estos esfuerzos adicionales. Porque es de 
justicia.  

Para terminar mi intervención, quiero poner de manifiesto los excelentes resultados obtenidos 
en 2017 que, además de salvaguardar los intereses de los accionistas, han permitido a la 
plantilla ver, en parte, recompensado su esfuerzo en la nómina de este mes.  

Pero no todo vale. Los resultados no se pueden conseguir a costa de rancias y anticuadas 
fórmulas de gerencia. Se requiere un estilo de dirección que sea referencia en el sector, que 
posibilite la conciliación personal y profesional avanzando en diversas fórmulas alternativas de 
trabajo.  

Solicitamos un cambio drástico en este sentido, ACCAM velará porque la plantilla sea 
considerada del modo que realmente merece su desempeño. Es necesario conseguir que en 
Bankia reine un clima laboral que nos permita alcanzar un verdadero orgullo de pertenencia  

Muchas gracias.” 

 

Madrid, 10 de abril 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 

 

 


