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INTERVENCIÓN DE ACCAM ANTE LA JUNTA GENERAL 

EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE BANKIA 
Transcribimos el texto de la intervención de nuestro Secretario General, Ángel Bartolomé, en representación 

de ACCAM, en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Bankia: 

 

“Sr. Presidente, señoras y señores accionistas Muy buenos días. 

 

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

profesionales y/o accionistas que un año más, han decidido depositar en nosotros su confianza.  

 

En primer lugar, quiero felicitarle, pues si como parece, se aprueba la fusión con CaixaBank, usted 

estará al frente de la misma, de lo cual, desde ACCAM nos alegramos. Creemos que es la persona 

idónea para capitanear este proceso.  

 

Aunque la noticia de la fusión saltó como una sorpresa, parecía obvio que las circunstancias económicas 

derivadas de la pandemia hacían necesario buscar alternativas que diesen a la empresa, y a los 

empleos, viabilidad a largo plazo, aunque a corto pudiese parecer que estaba garantizada. 

 

El futuro es formar parte de la primera entidad financiera a nivel nacional, y ACCAM, lejos de miedos e 

incertidumbres lo ve como una oportunidad. 

 

La posibilidad de salir para quienes, solicitándolo, no salieron en el ERE anterior. 

 

Y una estabilidad laboral para los que formen parte de la nueva entidad, que, además, debe pasar por 

una mejora de sus condiciones por la vía de la homologación. 

 

Pero para que esto suceda, deben cumplirse 2 premisas: 

   

▪ La primera, que no se produzcan salidas traumáticas ni despidos, ni en Bankia ni en CaixaBank. 

Siempre se debe ofrecer al profesional afectado la posibilidad de mantener su puesto de trabajo. 
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Cualquier redimensionamiento de la plantilla debe articularse mediante medidas no traumáticas y 

voluntarias, negociadas con los representantes sindicales de ambos bancos, que, por supuesto, no 

pueden afectar, exclusivamente, a una única parte de la plantilla. No debe permitir que recaigan en los 

profesionales de Bankia, casi en exclusividad, las medidas que se pretendan adoptar, como ha ocurrido 

en algún proceso anterior de absorción por parte de CaixaBank 

 

▪ Y la segunda, conseguir unas condiciones de salida óptimas, pues creemos que las circunstancias 

económicas de la empresa lo permiten. 

 

Por último, quiero ensalzar la actitud y profesionalidad de la plantilla de Bankia en un año tan 

complicado como el que estamos viviendo. 

 

En tiempo récord, la plantilla se ha adaptado a nuevas fórmulas de trabajo y ha desarrollado su labor 

de una manera encomiable. Hasta el punto de poner a disposición de la empresa sus medios técnicos 

hasta que Bankia pudo abordar su suministro a toda la plantilla, con el objetivo de dar servicio a 

nuestros clientes sin perder de vista la necesaria comercialización de productos y servicios. 

 

Por ello, Sr. Presidente, desde ACCAM le pedimos que la plantilla de Bankia perciba este año la totalidad 

de su Retribución Variable, porque, más que nunca, es de justicia. 

 

Para esto, es necesario que ponga coto a algunas actitudes de directivos de Bankia que están frenando 

actividades comerciales que entran en colisión con CaixaBank, ya que este modo de actuar perjudica 

gravemente la retribución anual de los profesionales y deteriora su imagen cara a la incorporación al 

nuevo banco. Y eso no se debe permitir. 

 

Y una última petición, continuemos trabajando en medidas que permitan dar servicio a nuestros 

clientes sin que por ello se vea en riego la salud de los profesionales. Son nuestro mayor activo. 

 

Muchas gracias.” 

 

1 de diciembre de 2020 


