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PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 2020 

Anticipemos lo que será el 2021 también en cuanto a compensaciones 

 

Analizando el extracto que aparece en la intranet sobre la presentación de resultados del 

año 2020 que llevó a cabo el Presidente de Bankia el pasado 27 de enero, hemos podido 

ver las excelentes palabras que ha dedicado a la plantilla en lo referente al desempeño 

del año pasado, tales como: 

- “…el equipo de Bankia ha reaccionado de forma excepcional en un entorno tan 

adverso como el de este año…” 

- “…nunca antes había visto "una demostración así de responsabilidad, capacidad 

de adaptación y profesionalidad" 

- “…aseguró sentirse tremendamente orgulloso de pertenecer a un equipo que "ha 

sabido demostrar una increíble capacidad de reacción, con un altísimo nivel de 

compañerismo". Y recordó que los esfuerzos realizados…” 

- “…la extraordinaria reacción del equipo de Bankia en el último trimestre del año…” 

- “…"Es el broche de oro al proceso de transformación más espectacular que ha 

habido en España en el sector bancario. Proceso que, como siempre digo, sólo se 

puede explicar por la transformación anímica del equipo de Bankia, cuya 

profesionalidad no tiene parangón. Por todo ello, enhorabuena" 

Palabras a las que desde ACCAM nos queremos unir. 

Pero también el Presidente aprovecha para referirse a la nueva etapa que ya hemos 

comenzado, con motivo de la fusión con Caixabank, y lo que va a suponer para la 

plantilla: 

- agradecer "el esfuerzo que están realizando las personas de Bankia implicadas en 

las mesas de integración" 

- “…solicitando al resto mantener el extraordinario espíritu de profesionalidad 

demostrado en la parte final del año". 

- “…tras los primeros meses, siempre difíciles en un proceso de integración, se 

abrirá un horizonte de enormes oportunidades profesionales". 

- “…depende de la actitud, la capacidad de adaptación y el trabajo de cada uno de 

nosotros en el periodo intermedio" 
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Desde ACCAM tenemos claro que el proceso de absorción se llevará a cabo con éxito, en 

lo que dependa del trabajo y el esfuerzo de todos los profesionales de Bankia, así se ha 

demostrado siempre. Pero también queremos poner sobre la mesa que los esfuerzos no 

solo deben ser reconocidos, sino también recompensados. 

En este sentido, solicitamos a la Bankia que empiece a poner en valor los esfuerzos ya 

realizados por los profesionales implicados en la integración, así como el resto de 

esfuerzos adicionales que va a tener que realizar la plantilla. 

Los agradecimientos son de admiración, pero deben ir acompañados de 

compensaciones reales. 

 

Asumiendo Compromisos Cuarenta Años Más. 
 

29 de enero de 2021 
CONTACTA CON NOSOTROS: 
 
Teléfono 91.571.88.22 
Página web: www.accam.es 
Correo electrónico: accam@accam.es 
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