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INTERVENCIÓN DE ACCAM ANTE LA JUNTA DE 

ACCIONISTAS DE BANKIA 

Transcribimos el texto de la intervención de nuestro Secretario General, Ángel Bartolomé, 

en representación de ACCAM, en la Junta General Ordinaria de Accionistas de Bankia 

“Sr. Presidente, señoras y señores accionistas, muy buenos días. 

Soy Ángel Bartolomé, Secretario General de ACCAM, y hablo en representación de todos los 

profesionales y accionistas que, de nuevo, nos han dado su apoyo. 

Quiero aprovechar para incidir en algunos puntos de mi última intervención, dentro de la poca 

información que en la actualidad tenemos sobre la inminente fusión. 

Manifesté en su momento que ACCAM veía esta fusión como una oportunidad.  

▪ Oportunidad de pertenecer a la primera entidad financiera de España 

▪ Oportunidad de salida para los que no pudieron hacerlo en el anterior ERE.  

▪ Y oportunidad de estabilidad y mejora laboral para los profesionales que permanezcan en 

la nueva entidad. 

Y esto se debe conseguir a través de un redimensionamiento articulado con medidas no 

traumáticas y salidas voluntarias. Y, además, evitando que el mayor peso recaiga sobre la plantilla 

de Bankia. 

Pero los primeros pasos dados no nos llevan a ese camino.  

En los organigramas publicados hasta hoy, que determinan, básicamente, los que van a ser 

nuestros directivos, la representación de profesionales de origen Bankia es minúscula. Y no 

hablemos ya del porcentaje que representan las mujeres en dicha estructura… 

No hemos empezado bien… 

Sr. Presidente, le pedimos que actúe para que esta desigualdad no se haga extensiva al resto de 

funciones. La plantilla de Bankia no se lo merece. Porque, si bien el porcentaje de Bankia en el 

total es el que es… el peso de nuestra cuota de mercado, sobre todo en algunos territorios, es 

muy importante, y esto debe reflejarse en la presencia de nuestros profesionales al frente de los 

centros de trabajo. 

Para ello es fundamental que la designación de puestos se realice basada en una meritocracia 

real. Que se tenga en cuenta la trayectoria profesional, la dedicación y el desempeño y, por 

supuesto, el sobreesfuerzo realizado en un año tan complicado como el que hemos vivido. 

En esto tampoco hemos empezado bien… ya que nos consta que, en algunos territorios, el 

sistema utilizado para valorar a nuestros directores más expertos se está llevando a cabo por 

profesionales noveles de la consultora elegida que, a nuestro criterio, no están realmente 

preparados para una valoración adecuada de estos profesionales. En esto Bankia no se puede 

permitir errores. 

En breve deben empezar las negociaciones para determinar cómo se articularán la homologación 

de condiciones y las salidas, y le solicitamos que ponga en valor nuestras propuestas y peticiones. 
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Desde ACCAM trabajaremos para conseguir que este proceso termine de manera satisfactoria 

para todos los implicados a través de propuestas encaminadas al mantenimiento del empleo, 

indemnizaciones atractivas para que se produzcan salidas no traumáticas y el mantenimiento y 

mejora de las condiciones laborales de la plantilla de Bankia. 

Para finalizar, nos alegramos de haber alcanzado un acuerdo para el cobro de la Retribución 

Variable, tal y como pedimos en nuestra anterior intervención, que reconoce el trabajo y esfuerzo 

realizado por los profesionales en un año tan complicado 

Y por supuesto, quiero felicitar a la plantilla a la que representamos por el esfuerzo que día a día 

realizan y que seguro seguirán realizando en la nueva etapa que comienza en los próximos días. 

Muchas gracias.” 

23 de marzo de 2021 
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