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REUNIÓN INFORMATIVA CON BANKIA 

 Algunos temas inminentes relativos a la fusión 

 

En reunión mantenida hoy, Bankia nos ha informado que, cuando se produzca el closing, todo el 

mundo va a tener conocimiento de donde va a prestar sus servicios. Para ello, a partir de hoy, se 

va a informar a los responsables – tanto de Caixa como de Bankia – de dicho destino para que se 

lo transmitan a los profesionales. 

En cuanto al funcionamiento de las distintas unidades de negocio: 

- SSCC: Funcionarán de manera unificada las dos entidades. Ambos responsables de la unidad 

de negocio, tanto de Bankia como de Caixa, contactarán con el profesional para 

comunicárselo. 

- Red de sucursales: Se mantendrá la doble red hasta la fusión informática. De tal manera que, 

un DDZZ de Bankia gestionará oficinas Bankia y un DAN de Caixa gestionará oficinas Caixa. 

Aunque sí se puede dar el caso de que alguna persona de Bankia preste sus servicios en 

oficina de Caixa y viceversa. 

- Banca de Empresas: Se fusionan los equipos. 

- Banca Privada: También se fusionan los equipos. El corte de volumen va a ser el de Caixa, lo 

que va a suponer que unos 60 AF se van a ir a B. Privada. 

- Conecta con tu experto: Se integran en In Touch. El cambio de centro va a afectar, 

aproximadamente, a 120 personas de Barcelona, Tenerife y Sevilla. 

El cambio de dependencia funcional no tiene porque estar aparejado necesariamente con un 

cambio de ubicación. Aunque, en algunos casos minoritarios, sí puede suceder esto. En estos 

casos, la empresa nos informa que las movilidades, que pueden ser superiores a 25 Km, aunque 

poco más, serán voluntarias y se pactarán de manera individual con cada profesional. 

Asimismo, aquellas personas afectadas por un cambio de función que les suponga un cese o un 

ascenso, no verán modificado su salario hasta el acuerdo de integración. Independientemente de 

que, una vez acordadas las condiciones, esto se pueda corregir con carácter retroactivo. 

Por último, nos informan que todos los profesionales origen Bankia vamos a recibir un Welcome 

Pack (o pack de bienvenida) que incorporará: la tarjeta de empleado (que deberemos utilizar a 

partir del día 29), una carta del presidente y consejero delegado, video de bienvenida y tarjetas de 

visita para los profesionales de la red. Este pack se enviará al destino de cada uno y, en caso de 
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SSCC se enviarán al edificio y se irá llamando a las personas que estén teletrabajando para que 

vayan a recogerlo. 

Os seguiremos informando. 

22 de marzo de 2021 

 

 
 
CONTACTA CON NOSOTROS: 
 
Teléfono 91.571.88.22 – 608.00.27.87 
Página web: www.accam.es 
Correo electrónico: accam@accam.es 
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