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ACCAM CONSIGUE QUE BANKIA RECAPACITE Y DEJE SIN EFECTO LA REBAJA 

SALARIAL QUE PRETENDÍA REALIZAR A DIRECTORES QUE YA NO EJERCEN LA 

FUNCIÓN. 

El pasado 7 de agosto, ACCAM puso de manifiesto en una circular que Bankia estaba  entregando una 

carta a determinados profesionales que habiendo ejercido la función directiva,  con motivo de ajustes 

organizativos -cierres de oficina, ceses, etc.- , habían dejado de ejercerla ya que la empresa había decidido 

que pasaran a realizar otras funciones (comerciales, asesores financieros, etc.), en la que les informaban 

que iban proceder a “ajustar su retribución” al cambio de función, lo que suponía una considerable rebaja en 

su retribución fija y variable. 

ACCAM se puso a trabajar para evitar este atropello que atentaba contra el convenio colectivo, los 

acuerdos de empresa y contra el reconocimiento al esfuerzo, la experiencia y la responsabilidad asumida 

durante años por estos profesionales. 

Fruto de nuestras gestiones, Bankia aplazó la aplicación de esta medida hasta el 15 de septiembre, cuando 

pretendían hacerlo el 15 de agosto. 

Tras conseguir el aplazamiento, y aunque nuestros servicios jurídicos tomaron las medidas necesarias para 

salvaguardar los intereses de los profesionales afectados que habían contactado con nosotros, desde 

ACCAM se comenzó a negociar con la empresa para que esta recapacitase y dejase sin efecto esta 

medida.  

Y el dialogo y la negociación han vuelto a dar sus frutos. En la mañana de hoy hemos tenido conocimiento 

de que Bankia va a dejar sin efecto la rebaja salarial que pretendía aplicar, atendiendo a los argumentos y 

razonamientos que ACCAM planteaba.  

Nos alegramos de que haya triunfado el sentido común y se haya evitado para estos profesionales el 

incomodo trance de tener que reclamar judicialmente sus derechos.  

Una vez más, ACCAM ha conseguido, a través del dialogo y la profesionalidad, defender los derechos de 

un importante colectivo en Bankia.  

Asumiendo Compromisos Cuarenta Años Más. 

10 de septiembre de 2020 
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