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A C E Ǝ C 

ASOCIACIÓN DE CUADROS Y EMPLEADOS DE ENTIDADES DE CRÉDITO 

 

FEDERADOS 

                            
 

PARA TODOS LOS QUE OS DESVINCULÁIS POR EL ERE 
 

You’ll Nerver Walk Alone 

“NUNCA CAMINARÉIS SOLOS” 

Con la aplicación del ERE, todos decimos que 6.452 personas se “desvincularán” de la empresa, pero 

la realidad es otra. Si bien dejarán de ser empleados activos, para la mayoría (colectivos A y B) la 

desvinculación es solo parcial ya que, hasta la jubilación, todavía se va a mantener relación 

con la empresa. 

HAY VINCULOS QUE NO SE ROMPEN, CaixaBank va a seguir siendo el pagador de la 

indemnización y del convenio de la Seguridad Social (directa o indirectamente). Además, el colectivo 

A seguirá percibiendo aportaciones al Plan de Pensiones y tendrá el seguro médico a través de la 

empresa. 

Que no se rompa el VÍNCULO ECONÓMICO puede requerir, en algún momento, que tengáis que 

realizar gestiones con la empresa que, estando fuera, pueden resultar más complicadas 

Conocedor como eres de la importancia de estar afiliado a un Sindicato, ahora, si cabe, mantener tu 

protección se torna más prioritario e importante, ya que seremos el canal directo para ayudarte ante 

cualquier duda, discrepancia o reclamación. 

Para eso está ACEEC, para ayudarte en todas las gestiones que te puedan surgir a lo largo de estos 

años que tengan que ver con CaixaBank. 

Por ello, y porque nos preocupa tu bienestar, queremos seguir haciendo el camino a vuestro lado. 

Como primera medida, tanto si ya eres afiliado como si conoces al algún compañero que quiera 

afiliarse para contar con esa protección, es que, a partir del momento de tu desvinculación, la cuota 

se reducirá a 20€ trimestrales. Y, por supuesto, sin ninguna merma en nuestras prestaciones. 

Podrás seguir disfrutando del resto de ventajas por ser afiliado: Atención personalizada, asistencia 

jurídica laboral gratuita, ofertas de empleados, acceso a la web y RRSS, etc. 

No obstante, en esta nueva etapa surgen nuevas necesidades, dudas, consultas, etc. de otra 

índole: Desempleo, convenio de la seguridad social, rescate del plan de pensiones, seguro de salud, 

decisiones referentes al momento de la jubilación anticipada y un largo etc. 
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Una vez cubiertas las necesidades económicas por CaixaBank, las necesidades de defensa de tus 

intereses en esa relación cubiertas por tu mantenimiento o nueva afiliación a ACEEC con cuota 

BONIFICADA, queda cubrir la faceta humana, no menos importante. 

Para eso y muchas más cosas, queremos daros a conocer una Asociación Independiente de 

exempleados de Bankia la AGRUPACION CARPE DIEM. 

Se trata de una asociación sin ánimo de lucro que surgió por la unión de nuestros compañeros que 

salieron en el ERE del 2018. La necesidad que crea la incertidumbre, hizo que se unieran para 

compartir conocimientos y prestarse ayuda unos a otros en las novedades que les deparaba su nueva 

etapa. 

Ahora son ya un equipo con experiencia y conocimientos en todos estos temas, así como, 

herramientas telemáticas para realizar todos los cálculos y simulaciones necesarias sobre las 

distintas cuestiones. Ya han pasado por la experiencia que vais a afrontar los que salís en este nuevo 

ERE, y nadie mejor que ellos para ayudaros. 

Además, gestionan actividades de ocio, culturales y de Voluntariado. que sin duda te permitirán 

enriquecer, dar sentido y canalizar de forma constructiva el tiempo libre del que ahora se va a 

disponer. Amén de seguir en contacto con tus compañeros de toda la vida. 

Puedes ver el contenido de toda su actividad, así como darte de alta, a través de su página web 

www.bkia.es. Desde dónde podrás a acceder a su web, sus foros, su blog y a los enlaces de los 

distintos canales de Telegram. 

Pertenecer a esta asociación supone actualmente una cuota de alta de 15€, sin cuotas periódicas de 

ningún tipo. 

Por todo lo anterior, ACEEC y CARPE DIEM serán tus mejores compañeros de viaje en la nueva 

etapa que vas a iniciar. 

26 de octubre de 2021 

http://www.bkia.es/

