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DESVINCULACIONES: TODOS LOS EMPLEADOS DE CAIXABANK 

DEBEN COBRAR LA PARTE PROPORCIONAL DE SU RV O 

INCENTIVOS SI ABANDONAN EL BANCO ANTES DE FIN DE AÑO 

ANTE LA RESPUESTA DE LA EMPRESA, ACCAM ESGRIME NUEVOS ARGUMENTOS Y 

SOLICITA QUE SE PAGUEN TAMBIEN LOS INCENTIVOS A LA PLANTILLA DE 

CAIXABANK QUE ABANDONE EL BANCO ANTES DE 31/12/2021 

 

En la mañana de ayer, ACCAM recibió respuesta negativa a nuestra solicitud a 

la empresa relativa a que aquellas personas que salgan antes de que finalice 

2021 reciban la parte proporcional de su Retribución Variable correspondiente 

al periodo de tiempo anual trabajado, aduciendo que los acuerdos vigentes 

para percibirla en noviembre de 2021 – a tan solo 1 mes de finalizar el ejercicio 

– exigen que el empleado debe estar en activo a fecha de fin del año. 

Desde ACCAM hemos respondido a la dirección, argumentando que el 

acuerdo de retribución variable que estaba vigente en Bankia, así como la 

normativa que regula este aspecto en CaixaBank, tenían como objetivo que no 

percibiese este tipo de retribución quienes abandonaban la entidad por otros 

motivos (excedencias, despidos disciplinarios, etc.…) pero no se encontraba en 

el espíritu de estos acuerdo aplicar esta limitación en los casos en los que las 

salidas vengan motivadas por Expedientes de Despido Colectivo realizados en 

el banco. 

Es por ello que hemos vuelto a solicitar a la empresa que reconsidere esta 

decisión y que la haga extensiva a todos los profesionales de Origen 

CaixaBank, pues en 2021, tanto la retribución variable en el caso de los 

profesionales de origen Bankia como el cobro de incentivos en los de origen 

CaixaBank es el fruto de un trabajo duro en unas circunstancias muy adversas, 

y el cobro de la parte proporcional no debería verse afectada por la decisión 

que tome la empresa en relación con su fecha de desvinculación. 

Además, y aunque no tenemos dudas de que la empresa lo conoce, en nuestra 

solicitud hemos vuelto a recalcar que existe jurisprudencia en este sentido que 

avala la solicitud realizada. 
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ACCAM sigue trabajando por y para los profesionales, para solucionar sus 

problemas y mejorar sus condiciones, y a ello dedicamos nuestros recursos. 

Por ello, y ante este nuevo modelo de sindicalismo, te pedimos que pienses 

bien a quien dar tu apoyo. 

Os mantendremos informados del resultado de nuestras gestiones. 

10 de septiembre 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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