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INTERVENCIÓN DE ACCAM ANTE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE 

CAIXABANK 

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, buenos días. 

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

accionistas que nos han dado su apoyo. 

Como presentación de ACCAM, diré que somos un sindicato independiente – tanto política como 

económicamente –, con 4 décadas de historia, conformado por profesionales de la empresa que trabajan 

para toda la plantilla, sea cual sea su procedencia. 

Sr. Presidente, ACCAM le pidió, cuando era Presidente de Bankia, que este proceso que estamos afrontando 

estuviese articulado sobre medidas no traumáticas y salidas voluntarias y, además, basado en una 

meritocracia real. Y que evitase que las salidas y perdidas de función recayesen en su mayor parte en la 

plantilla que se incorporaba.  

Vd. conoce bien la valía de los profesionales que trabajaban en Bankia y, ni por los años tan duros que han 

vivido ni por la extraordinaria labor que están realizando en este proceso, se lo merecen. 

Cuando Vd. Se incorporó a Bankia, ellos le apoyaron incondicionalmente, y en su mano está no fallarles, 

como no le fallaron ellos cuando Vd. los necesitó. 

Y, además, debe apoyar que se produzca la homologación de condiciones para los que nos incorporamos, 

sin que ello suponga un coste para la plantilla de CaixaBank.  

ACCAM no puede aceptar que este proceso de homologación se soporte en recortes en las condiciones de la 

plantilla que ya se encontraba en CaixaBank. Son sus derechos y se los han ganado.  

Pero lo que nos encontramos es una propuesta de desvinculación de casi 8.300 personas, con 

indemnizaciones leoninas, pretendiendo, además, que la mitad sean menores de 50 años, y un recorte de 

condiciones para toda la plantilla – aquí no hacen distinción – . Para ACCAM esto es una propuesta 

absolutamente inaceptable… 

Pretender convencernos de que la mayoría van a encontrar un empleo digno gracias al plan de recolocación, 

con la realidad económica del país, es una quimera. 

Desde ACCAM, con los resultados publicados hace unos días, no podemos aceptar que se pretenda realizar 

la homologación salarial con cargo a supresión de derechos laborales y se quiera hacer recaer el coste del 

ERE únicamente en la plantilla.  

Antes de acometer ninguna salida se debe producir un estudio exhaustivo tanto de reducción de gastos 

generales como de servicios externos prescindibles que pueden ser realizados, de manera más eficiente, por 

el talento interno existente en la empresa. Hay que llegar hasta el hueso de estos gastos antes de abordar 

recortes en los gastos de personal.  

Hay que potenciar el talento interno, Sr. Presidente, no despedirlo. 
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Para finalizar, centrándonos en el día a día, no podemos dejar de mencionar las circunstancias que están 

viviendo los profesionales de origen Bankia, que, en estos momentos, están tirando de 2 carros: 

• Del que traían de Bankia, es decir, la parrilla de objetivos V2. 

• Y el existente en CaixaBank, es decir, los retos. 

No se puede pretender que una persona trabaje por dos, y, encima, sin medios. 

Esta duplicidad provoca una situación lesiva a sus derechos, y pedimos que se instrumenten medidas 

correctoras para paliar este impacto. 

Sr. Presidente, le pedimos que ponga en valor nuestras propuestas y peticiones, y que se implique 

activamente para frenar esta masacre. Estamos hablando del sustento económico de muchas familias…  

Muchas gracias.” 
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