
 

FEDERADOS 

                
 

ACEEC ACUERDA CON LA EMPRESA, TRAS LA DENUNCIA PRESENTADA EN LA 

AUDIENCIA NACIONAL, QUE SE PAGUE EL BONUS DE LOS EMPLEADOS 

ORIGEN CAIXABANK Y LA RETRIBUCIÓN VARIABLE DE LOS ORIGEN BANKIA, 

QUE SALIERON POR EL ERE EN 2021 

SE DEMUESTRA QUE, AUNQUE “SIEMPRE SE HAYA HECHO ASÍ”, LAS COSAS PUEDEN 

CAMBIAR SI SON JUSTAS Y SE LUCHA POR ELLAS. 

 

En la mañana de hoy, ante la demanda presentada en la Audiencia Nacional por ACEEC, hemos 

acordado con la empresa que se abone el bonus – para la plantilla origen CaixaBank – y la 

Retribución Variable – para aquellos de origen Bankia –, que abandonaron la empresa con motivo 

del ERE en 2021, en el importe proporcional al periodo de año trabajado. 

Este acuerdo, que es justo y reconoce la labor realizada por estos profesionales, se ha conseguido 

tras arduas negociaciones en las que hemos conseguido que la empresa recapacite, reconozca la 

equidad de esta medida, e interiorice nuestros argumentos, aviniéndose a pactar sobre esta materia. 

Y lo agradecemos. 

El acuerdo alcanzado tiene como base el reconocimiento de que, en fecha 31.10.2021, ya se había 

producido el cierre de los objetivos anuales debido al proceso de integración.  

Este es un acuerdo que afecta a TODA LA PLANTILLA, INDEPENDIENTEMENTE DE SU ORIGEN, pues 

ACEEC, a la hora de defender lo que le parece justo, no hace distinciones. 

Pero no es menos cierto, que, de haber sido apoyada esta solicitud por el “Tripartito” en la 

negociación del ALI, no tendríamos que haber llegado a esta situación, evitando un desasosiego 

innecesario a muchos profesionales. La diferencia está entre hacer sindicalismo o electoralismo. 

Esperemos que el “Tripartito” no pretenda parasitar también este acuerdo, como ocurrió con el de 

ayer. 

En el acuerdo, se ha fijado como fecha tope para el pago de este importe el día 30 de junio de 2022. 

Desde ACEEC vamos a seguir peleando por toda la plantilla, sea cual sea su origen, a diferencia de 

otras organizaciones sindicales. 

Si estás cansado de un sindicalismo de doble cara, cercano a la empresa, más pendiente de las 
formas que del fondo, no lo dudes ÚNETE A ACEEC, un sindicato que lucha de verdad por los 
intereses de la plantilla y no por los del propio sindicato o la dirección. 
  

8 de marzo de 2022 


