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PROPUESTA EMPRESA REESTRUCTURACION 

Se avecinan tiempos de mucho trabajo y negociación 

 

En la reunión mantenida esta mañana entre la empresa y los sindicatos presentes en la mesa de 

negociación, la empresa ha expuesto, a través de la empresa Global Asesoramiento, los argumentos, tanto 

desde el punto de vista del negocio como desde el punto de vista organizativo, que le llevan a iniciar el 

proceso de despido colectivo, descolgándose con las siguientes condiciones, desde todo punto 

inaceptables. 

Desde el punto de vista de desvinculaciones y reestructuración de centros, la propuesta realizada es la 

siguiente: 

▪ Reducción de 1.534, pasando de 5.639 oficinas a 4.105 oficinas. 

 

▪ Reducción de plantilla en 8.291 Puestos de trabajo (18,7% de los puestos actuales), según el siguiente 

detalle: 

▪ 5.742 profesionales en la Red de Oficinas 

▪ 1.148 profesionales en Servicios Centrales 

▪ 463 profesionales en Servicios Centrales Distribuidos. 

▪ 250 profesionales en Direcciones Territoriales. 

▪ 630 profesionales en las Filiales.  

▪ 58 profesionales procedentes de Excedencias. 

 

 

▪ Las condiciones de salidas que proponen son las siguientes: 

 

EDAD ANTIGUEDAD INDEMNIZACION 

63 o más años  20 días por año 

58 o más años y menos de 

63 

15 años 50% de salario regulador 

hasta 63 años+ SS-Paro y 

subsidio 

55 o más años y menos de 

58 

15 años 50% salario regulador x4 

Es decir: 2 anualidades 

Resto 15 años 25 días por año con tope de 

18 mensualidades 

 

El salario regulador no incluiría la Retribución variable. 
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Los Criterios de afectación serían los siguientes: 

1. Adscripción voluntaria que podría rechazarse si: 

a. Se supera el excedente por ámbito funcional (SSCC) o territorial (Red). 

b. Para evitar un equilibrio generacional (+ del 50% no pueden ser mayores de 50 años) 

c. Por razones organizativas o perfil funcional debiese permanecer en la empresa. 

 

2. Criterios Meritocráticos. Identificados por la valoración del desempeño profesional de los últimos 

años. 

3. Aquellos que se incorporan por excedencias están afectados directamente. 

Se trabajará en un Plan de Recolocación garantizado para aquellas personas que salgan hasta que se 

recoloquen. 

En cuanto a la plantilla que permanezca en la empresa proponen las siguientes medidas: 

 

En flexibilidad: 

I. Eliminación de elementos de rigidez en aperturas de Stores, InTouch y Businnes Bank. 

II. Eliminación de obligatoriedad de contratación externa si no se cubre internamente. 

III. Eliminación del plus a los que tienen más de 50.000 € y 1500 para el resto.  

IV. Eliminación de acelerador de carrera profesional de estos centros. 

V. Eliminación de la voluntariedad para trabajar en estos centros. 

VI. Flexibilización del SCO. 

VII. Flexibilidad en la Red Rural. Eliminar subdirección. Que estén fuera de SCO y ampliar el número de 

clientes de S2 e integrar los ofibús. 

 

En Ahorro de Costes 

I. Eliminación complemento ayuda por hijos a futuro. 

II. Reducción de mejora Caixa a futuro, manteniendo sistema actual como complemento. 

III. Eliminación de pagas especiales. 

 

En Modificación de Aspectos de la Previsión Social Complementaria 

I. Revalorización de prestaciones definidas causadas de un 0,2% anual 

II. Cambiar el Mix de equilibrio de prestaciones por riesgo en capital, en vez de en forma de renta y en 

la aportación por jubilación mantener los derechos individuales de cada uno, pero para las nuevas 

incorporaciones que se quede en el 4% 

 

En el turno de intervenciones, ACCAM ha realizado las siguientes manifestaciones: 

▪ Nos enfrentamos a las peores condiciones de salida jamás propuestas en una Entidad Financiera. ¡¡Ni 

siquiera, con Bankia intervenida!! 

▪ Para ACCAM es inaceptable que en el computo de cualquier tipo de indemnizaciones no se tenga en 

cuenta la Retribución Variable. 
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▪ Los Criterios de Afectación son inasumibles. No podemos permitir que vuelva a ocurrir lo mismo que 

ocurrió en Bankia en 2012. 

▪ Tenemos una gran desconfianza en los Criterios Meritocráticos, dado el modo en el que se han 

realizado las evaluaciones externas. 

▪ En lo referente a las medidas que afectarían a la plantilla que no abandonase la Entidad, ACCAM ha 

mostrado su rechazo a la eliminación de la voluntariedad para trabajar en diversos tipos de oficina, la 

reducción de los complementos que se perciben en estos centros y la eliminación de puestos de 

subdirección. 

▪ En la cuestión de Ahorro de Costes, nuestra lectura ha sido simple, “No quieren Homologar a la plantilla 

de Bankia” y eso ACCAM no puede aceptarlo. 

▪ Es necesario poner encima de la mesa que ocurrirá con el sistema de Retribución Variable y de 

Promoción y Desarrollo Profesional vigentes en Bankia. 

▪ Por último, en lo relativo a la Previsión Social Complementaria, ACCAM se ha mostrado dispuesta a 

dialogar sobre este aspecto, siempre que los ahorros que se deriven de ello, reviertan en la totalidad de 

la plantilla de CaixaBank. 

La próxima reunión se ha fijado para el día 27, a las 11:00 h, en Barcelona. 

Te mantendremos informado. 

 

20 de Abril de 2021 

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

 

 

http://sindicato.accam.es/track/link/key/62678-458-2744-0-0/signature/b42ec454ab7ebca4149773a251e5d3f8/contactInfo/Y29uSWQ9MH5%2BZW1haWw9cmF1bGFudG9yYW56QGFjY2FtLmVzfn5lbXBJZD1%2Bfm1vdmlsPS1%2BfnN1YklkPTQ1OH5%2BbGlzdElkPTB%2BfnNuYXBJZD1%2Bfm1kUGFydHM9MX5%2BbWRFbWFpbE1ENT0zNTdiOGE5M2I1ZjZlNDI1MWIzN2IxMDM2YjA0OGU5N35%2BbWRFbWFpbFNIQTI1Nj1hNmUxZWEwNmFlOTc2MTFiYzZmYTZhMGY5N2UzMmYxNmU2ZTc4NWY2NDkzZjZiMDRhZjc2NTg1NDYyNzQ0NWI0fn5jb25fbWQ1PWYyZTE0ZDM5MGEzZmRiNmVmMjc1ZmQ2NzQ5ZGJmYTYy/userid/357b8a93b5f6e4251b37b1036b048e97
mailto:accam@accam.es
http://www.accam.es/wp-content/uploads/2020/01/BOLETIN-ACCAM-nuevo-logo-2020.pdf
http://www.accam.es/ofertas-a-los-afiliados/

