BANKIA 3.0
Si cumples entre 50 y 56 años en 2019… ESTO TE INTERESA
Te interesa leer esta circular si te quedaste en puertas de salida por edad en el ERE.
Como ya sabrás, por nuestras circulares o por las noticias aparecidas en prensa, el pasado mes de
octubre ACCAM entregó a la empresa nuestro proyecto BANKIA 3.0.
Se trata de una propuesta cuyo objetivo es adaptar los medios humanos de Bankia al modelo de
empresa hacia el que caminamos: moderna, tecnológicamente avanzada, motivada, etc.
Instrumentada a través de un programa de salidas voluntarias, cuyas características básicas son las
siguientes:
•

•
•

•

Programa que se iniciaría en el año 2019, permaneciendo abierto en el tiempo durante 8 años. Por
tanto, abre un horizonte de salida para los profesionales que, como tú, cumplan 57 años entre
2020 y 2026.
Con indemnizaciones similares a las acordadas en el ERE, una vez detraído el efecto impositivo, y
asumiendo la empresa el pago del convenio especial a la seguridad social.
Las salidas del primer año se cubrirían con nuevas contrataciones (3 contrataciones por cada 2
desvinculaciones) y, a partir del 2020, una contratación por cada desvinculación. Esto supone un
incremento de plantilla, que ayudaría a reducir la sobrecarga de trabajo y mejoraría el clima y la
salud laboral.
Las vacantes producidas favorecen los retornos a territorio de origen de las personas afectadas por
una movilidad geográfica no deseada, y facilitan la promoción interna del resto de empleados.

También interesa al resto de profesionales, aunque por otros motivos, y a la propia empresa ya que,
para ser la primera entidad financiera del país, se necesita una plantilla motivada y moderna, acorde a
la inversión tecnológica que Bankia está llevando a cabo.
Tras años de fusiones, ERES y otras circunstancias acontecidas en nuestra empresa, que han hecho
inviable un proyecto de este tipo, en ACCAM pensamos que AHORA ES EL MOMENTO, por eso,
vamos a trabajar para conseguirlo.
Por el interés de todos, suscribe esta propuesta dándonos tu apoyo porque:

Con tu apoyo logramos más.
ELIGE ACCAM.
Madrid, 14 de noviembre de 2018
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