ACTA DE ACUERDO DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA DEL PERIODO
DE CONSULTAS DEL DESPIDO COLECTIVO, MODIFICACIÓN DE
CONDICIONES DE TRABAJO, MOVILIDAD FUNCIONAL Y GEOGRÁFICA
Y OTRAS MODIFICACIONES A APLICAR EN BANKIA, S.A.
En Madrid, a 8 de febrero de 2013.

REUNIDOS:
Por la Representación Empresarial:
D. Juan Chozas Pedrero
Dña. Marina Mateo Ercilla.
Dña. Luisa Sagardoy Briones.
D. Francisco Valls Alguacil.

Por la Sección Sindical de ACCAM:
D. Manuel Eugenio Gil Solís.
D. Ángel Bartolomé Moreno.
D. José Ignacio Barragán Rabadán.
D. Pablo Urbanos Canorea (Asesor)

Por la Sección Sindical de CC.OO.:
D. Gabriel María Moreno Flores.
D. José Miguel Jiménez Martín.
D. Ignacio Javier García López.
D. José Julio Esteban Marcos.
D. Victor Fernández Rodríguez.
D. Benito Gutiérrez Delgado (COMFIA)

Por la Sección Sindical de SATE:
D. José Romero Herrero
D. José Muñoz Morales
D. Carlos Rubio Casado

Por la Sección Sindical de UGT:
D. José Antonio Gracia Guerrero (FES)
Dª. Gloria Jiménez Oliver.
Dª. Pilar Valldecabres Ortiz.
D. Daniel Manuel Esteban Jiménez

Por la Sección Sindical de CSICA:
D. David Julio Ruíz Muñoz.
D. Fernando Fernández Fuente
D. Juan Carlos Buenamañana GarcíaMigallón (Federación CSICA)

Se reconocen las partes mutuamente la capacidad legal necesaria para el que es objeto el
presente acto y, en su virtud, suscriben el presente acuerdo sobre la base de los siguientes,
ANTECEDENTES
I.- Con fecha 30 de noviembre de 2012, las partes iniciaron, al amparo de la disposición
adicional segunda del Convenio Colectivo de Cajas y Entidades Financieras de Ahorro, un
proceso de negociación informal con el objeto de buscar fórmulas que permitieran
minimizar el impacto del proceso de reestructuración en el volumen de empleo. En este
sentido, las partes celebraron diversas reuniones los días 30 de noviembre y 4, 11, 17 y 27
de diciembre de 2012. Tras el desarrollo de este proceso de negociación el número de
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afectados por el despido colectivo inicialmente propuesto por la empresa se redujo de
5.000 a 4.900.
II.- Con fecha 9 de enero de 2013 se inició de manera formal el periodo de consultas
entre la Empresa y la Representación de los Trabajadores a los efectos de los artículos 40,
41, 47 y 51 del Estatuto de los Trabajadores, mediante la entrega a la Representación de
los Trabajadores de toda la documentación legalmente exigida y la constitución formal de
la Comisión Negociadora, tal como se recoge en el Acta de la referida reunión.
Dentro de dicho periodo de consultas las partes han venido manteniendo una serie de
reuniones celebradas los días 9, 16, 23, 28 y 30 de enero y 1, 4, 5 y 8 de febrero de 2013.
III.- Las partes reconocen que ha quedado acreditada la negativa situación económica
actual de Bankia y entienden necesaria la adopción de ajustes coyunturales y estructurales
en el ámbito de las condiciones laborales de los empleados que contribuyan a mejorar la
situación económica de la Entidad.
IV.- Durante todo el periodo de consultas, tanto informal como formal, las partes han
negociado conforme a las reglas de la buena fe habiéndose intercambiado diversas
propuestas. Fruto de la negociación se han ido acomodando y modificando las posiciones
iniciales y se ha alcanzado el presente Acuerdo.
V.- Que a lo largo de la negociación y con el fin de reducir los despidos colectivos y de
atenuar sus consecuencias mediante el recurso a medidas sociales de acompañamiento, se
han llevado a cabo las siguientes propuestas:
-

Medidas de externalización para minorar el número de extinciones.
Marco diferenciado de indemnizaciones para las personas de mayor edad.
Medidas de movilidad geográfica.
Posibilidad de incorporar la adhesión a iniciativa de los empleados en las
medidas de extinción de contrato.
Medidas tendentes a reducir el impacto de la extinción de la relación laboral
sobre las condiciones de las ayudas financieras que se vienen disfrutando por la
condición de empleado.
Plan de Recolocación externa con la oferta de acciones complementarias.
Creación de una Bolsa de Empleo para la inscripción voluntaria de los
empleados afectados.

VI.- Adicionalmente, se han acordado una serie de medidas de flexibilidad interna y de
modificación de las condiciones de trabajo, que tienen por objeto contribuir a garantizar
la viabilidad futura y el mantenimiento del empleo en la Entidad presente y futuro. A
estos efectos, las partes entienden que el período de consultas seguido en el presente
proceso tiene validez y comprende el previsto en el artículo 82.3 del ET en relación a las
modificaciones de condiciones previstas en el Convenio Colectivo.
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VII.- Las partes firmantes se comprometen a que las medidas contenidas en el presente
acuerdo sirvan como un marco de referencia coherente y general para la reestructuración
que debe producirse en el conjunto del Grupo Bankia y sus empresas, sin perjuicio de las
condiciones específicas, circunstancias concretas, especialidades y procedimientos que en
cada proceso particular sean precisos.
VIII.- Suscriben el presente acuerdo las secciones sindicales de CC.OO, ACCAM, UGT,
SATE y CSICA, que ostentan el 97,86 % de la representación en los Comités de Empresa
y Delegados de Personal, según la distribución de la Representación Unitaria vigente en la
Entidad, conforme al siguiente desglose:
Sección Sindical de CC.OO.:
Sección Sindical de UGT:
Sección Sindical de ACCAM:
Sección Sindical de SATE:
Sección Sindical de CSICA:

41,64 %
21,81 %
18,27 %
12,32 %
3,82 %

En virtud de lo expuesto,
ACUERDAN:

I.
El número máximo de empleados afectados por el despido colectivo no podrá
exceder de 4.500 empleados. El plazo de ejecución de las medidas previstas en el presente
Acuerdo, se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2015, salvo que se especifique
expresamente un plazo distinto para alguna de ellas.
II.

BAJAS INDEMNIZADAS

A -Designación por la empresa previa propuesta inicial de los empleados
Primero.- La decisión de la extinción de las relaciones laborales corresponde en todo
caso a la empresa. No obstante, podrán proponer su adhesión al programa de
bajas indemnizadas los empleados de la Entidad que estén interesados en ello
en los términos, plazos y condiciones establecidos en el presente Acuerdo.
Segundo.- Las propuestas de adhesión al programa de bajas indemnizadas por parte de
los empleados se efectuarán conforme al siguiente sistema:
-

A partir del día 11 de febrero de 2013, se abrirá un plazo de 15 días
naturales de duración dirigido a la generalidad de los empleados, para que
aquellos que estén interesados formulen su propuesta de adhesión al
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programa de bajas indemnizadas. Transcurrido ese periodo, la empresa
analizará durante un plazo de quince días laborables las propuestas.
-

Complementariamente, dentro de cada ámbito provincial o las agrupaciones
y/o unidades funcionales de servicios centrales en que se ordene la
reestructuración y reorganización, externalización o venta de unidades
productivas de la Entidad, se abrirá un periodo de 10 días naturales de
duración para que los empleados del correspondiente ámbito, que estén
interesados, formulen su propuesta de adhesión al programa de bajas
indemnizadas. Dicho plazo se iniciará a partir del siguiente día laborable al
de la comunicación empresarial a los representantes de los trabajadores en
la que se indicará el número de centros y el número de los puestos de
trabajo que es necesario amortizar en el ámbito correspondiente.
Una vez transcurrido cada uno de los periodos a los que se refiere el párrafo
anterior, la Empresa valorará en cada caso, en el plazo de 4 días laborables,
las solicitudes formuladas y decidirá acerca de las mismas en cada ámbito.

-

En cualquier caso, la empresa podrá, por razones justificadas, denegar las
propuestas de adhesión, y en todo caso, corresponderá a la Empresa la
determinación de las bajas y de su fecha de efectividad.

Tercero.- Las indemnizaciones que se abonarán a los empleados que causen baja en la
Entidad por este motivo se calcularán del siguiente modo:
1. Personas con edad superior o igual a 54 años a fecha 31.12.2013:
-

Percibirán una indemnización en un único pago, equivalente al 60% de la
Retribución Total, multiplicado por el número de años que median entre la
fecha de extinción de la relación laboral más dos años, y la fecha de
cumplimiento de los 63 años de edad, con el límite máximo de 5 años.

-

A efectos del cálculo de la Retribución Total se estará a lo establecido en el
Anexo II del presente Acuerdo.

-

Adicionalmente en materia de cotizaciones a la Seguridad Social, Bankia
asumirá o compensará el coste equivalente del Convenio Especial con la
Seguridad Social desde la fecha de extinción más dos años, hasta la edad
reflejada en el siguiente cuadro según la edad del empleado a la fecha de
extinción:

Edad a la fecha de extinción de la
relación laboral
54 años
55 años
56 años o más

Fecha máxima considerada para el abono del
Convenio Especial
Cumplimiento de los 61 años de edad (*)
Cumplimiento de los 62 años de edad (*)
Cumplimiento de los 63 años de edad

(*) En el caso de que el empleado no cuente con el número de años de cotización necesarios para
acceder a la situación de jubilación en cualquiera de sus modalidades conforme a la legislación
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vigente en materia de pensiones a la fecha de firma del presente Acuerdo, el compromiso de
compensación de los importes del Convenio Especial se ampliará hasta la fecha de cumplimiento
de los requisitos para acceder a la jubilación en cualquier modalidad y, en todo caso, como máximo
hasta la edad de 63 años.

La formalización y asunción o compensación por parte de Bankia del coste
equivalente de dicho Convenio Especial, estará supeditado a la previa
acreditación de la suscripción en cualquiera de sus modalidades y pago del
mencionado Convenio, y a lo establecido en cada momento en la normativa
vigente y, concretamente a lo previsto en el artículo 51.15 del Estatuto de
los Trabajadores y en la Disposición Adicional 31ª del Texto Refundido de
la Ley General de la Seguridad Social.
-

Durante el primer año a contar desde la extinción de la relación laboral,
Bankia efectuará a su favor una única aportación al Plan de Pensiones o
póliza de excesos vinculada al mismo, igual que la que le correspondió
como aportación corriente anual en el ejercicio 2011 por el concepto de
ahorro o jubilación, sin ningún tipo de incremento o revalorización.

-

En el caso de empleados partícipes de Planes de Pensiones incluidos en
regímenes de prestación definida para la jubilación, la citada aportación
corriente será el coste anual resultado de la valoración actuarial realizada
para el ejercicio 2011, excluyendo cualquier aportación para las
contingencias de riesgo y aportaciones adicionales derivadas de planes de
reequilibrio.

-

En el caso de personas no adheridas a los diferentes Planes de Pensiones, se
les aplicará la fórmula correspondiente al objeto de cumplir con el
compromiso indicado en el párrafo anterior.

2. Personas con una edad inferior a 54 años a fecha 31.12.2013
-

Percibirán una indemnización total resultado de la suma de las cuantías
detalladas en los siguientes apartados a), b), c) y d):
a) Importe equivalente a 30 días de retribución fija por año de
servicio con el límite de 22 mensualidades.
b) Importe de 2.000 euros por cada tres años completos de
prestación de servicios.
c) Importe conforme la siguiente escala:

Condición sobre años de
prestación de servicios
<5
>= 5 y < 10
>= 10 y < 15
>= 15 y < 20
>= 20

Importe
4.000 €
9.000 €
14.000 €
19.000 €
24.000 €
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d) Importe adicional para empleados con 25 años o más de
prestación de servicios:
Condición
Si retribución fija anual <= 50.000
euros
Si retribución fija anual > 50.000
euros

-

Importe por año
completo de servicio que
supere los 25 años
5.000 €
6.000 €

A efectos de definición de los distintos elementos y condiciones que
intervienen en el cálculo de la indemnización total se estará a lo establecido
en el Anexo II del presente Acuerdo.

B.- Designación directa por parte de la Empresa
Primero.- Una vez finalizado y resuelto el procedimiento de adhesión al programa de
bajas indemnizadas, y en caso de que sea necesario un mayor ajuste de plantilla
en el ámbito correspondiente, la Empresa podrá proceder a la amortización de
puestos de trabajo en el número que sea necesario en los términos y con los
límites contenidos en el presente Acuerdo. A tal fin, se estará a lo dispuesto en
el Anexo III del presente Acuerdo (Criterios de afectación de empleados.
Marco de Aplicación y Desarrollo).
Segundo.- Para la determinación de las personas afectadas por esta medida se tomará
como ámbito de afectación la provincia o las agrupaciones y/o unidades
funcionales de servicios centrales en la que se preste servicios.
En este sentido, una vez deducidos de los puestos de trabajo que la Empresa
decide amortizar como consecuencia del procedimiento de adhesión y
descontadas aquellas personas que se vean afectadas por procesos de
movilidad geográfica y cambio de puesto de trabajo para cubrir las necesidades
originadas por las adhesiones iniciadas por los empleados (en Servicios
Centrales podrán considerarse vacantes en agrupaciones afines), la Empresa
designará a las personas afectadas por el despido colectivo dentro del ámbito
correspondiente teniendo en cuenta la valoración resultante de los procesos de
evaluación realizados por la Entidad respecto del perfil competencial,
indicadores de potencial.
Tercero.- En el caso de matrimonios o parejas de hecho acreditadas, en los que las dos
personas trabajen en la Entidad, solo se podrá afectar a uno de los cónyuges a
su elección de acuerdo a las necesidades funcionales y de perfiles requeridos,
pudiendo ser necesaria la movilidad geográfica para cumplir este requisito.
En caso de empleados con alguna discapacidad superior al 33% reconocida
por los organismos competentes de cada Comunidad Autónoma y siempre y
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cuando exista amortización de su puesto de trabajo, se valorará su reubicación
en otro puesto siempre y cuando sea acorde a su perfil profesional.
Cuarto.- Todas las personas afectadas por la medida prevista en el presente apartado que
lo soliciten serán incorporadas a la Bolsa de Empleo creada al efecto. El
objetivo de dicha Bolsa de Empleo, junto con el Plan de Recolocación Externa
derivado del presente acuerdo, es ofrecer al empleado afectado, durante un
periodo de dieciocho meses a contar desde la extinción de su relación laboral,
un puesto de trabajo de carácter indefinido o la reincorporación al mercado de
trabajo o a la actividad económica mediante otras fórmulas –por cuenta propia
o ajena-, que puedan significar una reducción de los efectos negativos de la
pérdida del empleo en Bankia.
La incorporación en la Bolsa de Empleo conllevará un derecho preferente de
incorporación en los procesos derivados de medidas de externalización y otras
actuaciones que permitan la sucesión empresarial en caso de que fuera
necesaria la contratación, teniendo en cuenta la idoneidad del trabajador para
el puesto que en su caso pudiera ser ofertado.
Quinto.- El desarrollo de todos los criterios de afectación se encuentran recogidos en el
Anexo III del presente Acuerdo (Criterios de afectación de empleados. Marco
de Aplicación y Desarrollo).
Sexto.-

Los empleados afectados por la presente medida percibirán una indemnización
total, fraccionada conforme al siguiente detalle:
Un primer pago a realizar en el momento de la extinción de la relación laboral
que se corresponderá con una cuantía equivalente a 25 días de Retribución Fija
por año de servicio con el límite de 16 mensualidades.
Un segundo pago que será por el importe resultante de la suma de las cuantías
señaladas a continuación en los apartados a) y b):
a. La diferencia entre el importe percibido en el primer pago y la
cuantía correspondiente a 30 días de Retribución Fija por año de
servicio con el límite de 20 mensualidades calculada a la fecha de
extinción de la relación laboral.
b. Importe de 2.000 euros por cada tres años completos de prestación
de servicios a la fecha de extinción de la relación laboral.
La percepción de la cuantía de este segundo pago se realizará
transcurridos 18 meses desde la extinción de la relación laboral, siempre
y cuando durante dicho periodo Bankia no haya ofrecido a la persona
un empleo de carácter indefinido, bien de forma directa, bien a través de
la Bolsa de Empleo o del Plan de Recolocación externa recogidos en el
presente Acuerdo.
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En cualquier caso, el importe total de indemnización no podrá superar al
importe que le hubiere correspondido en el supuesto de adhesión voluntaria a
las bajas indemnizadas.
A efectos de definición de los distintos elementos y condiciones que
intervienen en el cálculo de la indemnización total se estará a lo establecido en
el Anexo II del presente Acuerdo.
III.

MOVILIDAD GEOGRÁFICA

Primero.- A efectos de minimizar el impacto sobre el empleo derivado de la
reestructuración de las oficinas y otros ámbitos funcionales, la Entidad podrá reubicar a
los empleados afectados en otros centros de trabajo en los que sea necesario el refuerzo
de la plantilla.
Asimismo, serán de aplicación las presentes condiciones de movilidad a aquellas personas
trasladadas temporal o definitivamente para el cierre ordenado, gestión de la carga de
trabajo remanente y liquidación de las oficinas.
Segundo.- En caso de que la movilidad se produzca a un centro de trabajo situado a más
de 50 kilómetros del centro de trabajo en el que el empleado viene prestando sus
servicios, éste tendrá derecho a percibir una indemnización de pago único por movilidad
conforme a la siguiente escala:
-

Entre 51 y 100 km: 4.000 euros.

-

Entre 101 y 150 km: 9.000 euros.

-

Entre 151 y 300 km: 13.000 euros.

-

Más de 301 km: 15.000 euros.

-

Traslado entre Islas: 14.500 euros.

-

Traslado Islas a Península: 16.500 euros.

Tercero.- La empresa preavisará al empleado afectado con una antelación mínima de 30
días.
Cuarto.- Si algún trabajador afectado por la medida movilidad geográfica prevista en el
presente apartado perdiera como consecuencia del traslado el plus de residencia, en caso
de quedar afectado por el despido colectivo, por designación directa de la empresa, se
tendrá en cuenta el citado plus en el cálculo de la indemnización, siempre que la extinción
del contrato se produzca en los 18 meses siguientes a la firma del presente Acuerdo.
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Quinto.- En caso de que el empleado no acepte la movilidad geográfica la empresa podrá
proceder a la extinción de la relación laboral por la amortización de su puesto de trabajo
percibiendo la indemnización prevista en el apartado II.B.Sexto
IV.

CONSIDERACIONES GENERALES

Primero.- No podrán acogerse a la medida de baja indemnizada a propuesta del
empleado contemplada en el presente Acuerdo, aquellas personas que se encuentren en
situación de jubilación parcial o que se hayan acogido a cualquier otra medida prevista en
otros Acuerdos Laborales y, en particular, en el Acuerdo Laboral de 14 de diciembre de
2010.
Segundo.- Los importes de indemnización total contemplados en el apartado II del
presente acuerdo no podrán superar el importe de 350.000 euros brutos.
Tercero.- En todo caso, la cantidad total percibida no podrá ser inferior a veinte días de
salario por año de servicio, con el tope de una anualidad.
Cuarto.- Todos los datos, valores, importes y cuantías de carácter económico del
presente Acuerdo están expresados en términos brutos.
Quinto.- Respecto a las cuantías de indemnización reflejadas en los apartados II y III del
presente Acuerdo, se aplicarán las deducciones y retenciones que legalmente
correspondan conforme a la legislación vigente en cada momento.
Sexto.- No se efectuarán sobre las indemnizaciones, regularizaciones ni revisiones
posteriores a la extinción de la relación laboral derivadas de la aplicación de Convenio
Colectivo, Sistema de Promoción y Desarrollo Profesional, Sistema de Clasificación de
Oficinas, etc.
No obstante lo anterior, en el caso de extinciones producidas en el año 2013, si en la
fecha en que se extinga la relación laboral no se hubiera aplicado el Sistema PDP
correspondiente al ejercicio 2012, así como la clasificación profesional derivada del
Acuerdo de fecha 26 de noviembre de 2012, se procederá a la regularización de las
cuantías de indemnización de todas las medidas de extinción recogidas en el apartado II
del presente acuerdo, en caso de que se proceda finalmente a la aplicación de dichos
Sistemas.
V.

AYUDAS FINANCIERAS

Primero.- Para aquellas personas que causen baja en la Entidad como consecuencia de la
aplicación de las medidas previstas en el presente acuerdo, se acuerda la aplicación de
condiciones específicas de conversión para ayudas financieras en vigor concedidas por su
condición de empleado y en virtud del Convenio Colectivo de Cajas de Ahorro, en
concreto, anticipos, préstamos de atenciones sociales, cuentas de crédito con condiciones
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de préstamos de atenciones sociales y préstamo para adquisición de vivienda habitual, que
en su conjunto mejoran las condiciones de aplicación en caso de dejar de ser empleado de
la Entidad.
Segundo.- Con carácter general, los empleados en el ámbito de aplicación del presente
Acuerdo, dispondrán de un plazo máximo de hasta 3 meses a contar desde la fecha de la
extinción de la relación laboral, para proceder a la conversión de las ayudas financieras de
Convenio detalladas en el apartado Primero. Si transcurrido dicho plazo no se ha
procedido a la conversión de las operaciones se iniciará por parte de la Entidad el proceso
de resolución de las mismas.
Tercero.- A continuación se detallan las condiciones concretas de conversión para cada
tipo de operación:
1. Préstamos para adquisición de vivienda habitual
a. Con garantía personal: los empleados con préstamos para la adquisición
de vivienda habitual en vigor con garantía personal deberán tramitar una
nueva operación dotada de garantía hipotecaria (la vivienda habitual) por el
capital pendiente, pudiendo incrementarse el mismo en los gastos
inherentes de la operación, el plazo pendiente del préstamo de empleado y
al tipo de interés Euribor BOE a 1 año (ó índice que lo sustituya) más
0,30% con el tipo mínimo del 1,5%.
b. Con garantía hipotecaria: los empleados con préstamos para la
adquisición de vivienda habitual en vigor con garantía hipotecaria deberán
novar jurídicamente la operación para modificar el tipo de interés a
Euribor BOE a 1 año (ó índice que lo sustituya) más 0,30% con el tipo
mínimo del 1,5% manteniendo el resto de condiciones del préstamo sin
variación.
2. Anticipos.- Con motivo de la extinción de la relación laboral y en dicho momento,
se producirá la cancelación automática del saldo pendiente de los anticipos en
vigor. No obstante lo anterior, los empleados con anticipos en vigor podrán optar
por tramitar una nueva operación por el importe y plazo pendientes del
mencionado anticipo, al tipo de interés Euribor BOE a 1 año (ó índice que lo
sustituya) más 1,25%.
En el caso de empleados procedentes de Bancaja y Caja Insular de Canarias que
tengan anticipos formalizados como un préstamo personal, con motivo de la
extinción de la relación laboral deberán proceder a la cancelación del saldo
pendiente de dicho préstamo, independientemente de que opten por la tramitación
de la nueva operación.
3. Préstamos de Atenciones Sociales.- Los empleados con préstamos de
atenciones sociales en vigor deberán gestionar la conversión al tipo de interés
Euribor BOE a 1 año (ó índice que lo sustituya) más 1,25%, mediante la
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tramitación de una nueva operación por el importe y plazo pendientes a la fecha de
extinción.
4. Cuentas de crédito en condiciones de préstamos de atenciones sociales.Los empleados con cuentas de crédito en vigor deberán tramitar una nueva
operación por el saldo dispuesto y plazo pendiente a la fecha de extinción, al tipo
de interés Euribor BOE a 1 año (ó índice que lo sustituya) más 1,25%.
Cuarto.- Los gastos, que en su caso, se deriven de la conversión de las operaciones
financieras anteriores serán a cargo del empleado.
VI.

MODIFICACIÓN DE CONDICIONES DE TRABAJO

Primero.- Retribución Variable.
Respecto a la aplicación del Sistema de Retribución Variable vigente en la Entidad, las
partes acuerdan lo siguiente:
-

En el año 2013, se suprime la Retribución Variable.
En los años 2014 y 2015, se aplicará el Sistema de Retribución Variable establecido
en el Acuerdo Laboral de fecha 26 de noviembre de 2012. A las cantidades de
retribución variable resultantes una vez aplicado el sistema general según el grado
de cumplimiento de las variables V1, V2 y V3, se les aplicará los siguientes
coeficientes dependiendo del grado de consecución del objetivo de BAI definido
en el Plan de Reestructuración:
Grado de Cumplimiento BAI
según Plan de Reestructuración
< 100%
>=100% y <105%
>= 105%

-

Coeficiente
0,0
0,5
1,0

A partir del 2016 se aplicará el Sistema de Retribución Variable conforme a lo
establecido en el Acuerdo Laboral de 26.11.12.

Segundo.- Sistema de Promoción y Desarrollo Profesional.
Las partes acuerdan el no devengo de puntos PDP durante los años 2013, 2014 y 2015. A
partir del 2016 se aplicará el Sistema de Retribución Variable conforme a lo establecido en
el Acuerdo Laboral de 26.11.12.
Tercero.- Calendario de pagas y Homologación de estructuras retributivas.
Las partes acuerdan fijar nuevos plazos respecto a lo establecido en el Acuerdo Laboral de
26 de noviembre de 2012 en la homologación del número de pagas de la plantilla de
Bankia, en el sentido de retrasar hasta el 1 de enero de 2014 el cobro de 20 pagas para
11

aquellos empleados que con fecha 31.12.2012 venían percibiendo el equivalente a 19
pagas.
Cuarto.- Prestaciones por riesgos.
Las partes se comprometen en el presente acuerdo a buscar las fórmulas necesarias, con
un plazo máximo de 31.12.13, para llevar a efecto una reducción del coste del Sistema de
Previsión Social Complementaria (riesgos + aportaciones de jubilación) no inferior al 30
%, que en lo relativo a las prestaciones por riesgos tendrá aplicación a partir del 1 de
enero de 2014.
VII. MODIFICACIÓN DE CONDICIONES DE TRABAJO PREVISTAS EN
EL CONVENIO COLECTIVO DE CAJAS Y ENTIDADES FINANCIERAS DE
AHORRO.
Primero.- Sistema de aumentos por antigüedad: trienios.
Las partes acuerdan que desde el 1 de enero de 2014 y durante el período de vigencia del
actual Convenio Colectivo que resulta de aplicación, no se devengarán incrementos por
antigüedad (trienios) de conformidad a lo dispuesto en el artículo 42 del Convenio
Colectivo.
Finalizada su vigencia por la entrada en vigor de uno nuevo y en el supuesto de que se
mantenga en el nuevo Convenio Colectivo la condición de trabajo consistente en el
abono de antigüedad, las partes se comprometen a suscribir los documentos necesarios
para mantener la suspensión del citado devengo de antigüedad hasta el 31 de diciembre de
2016, incorporándolo al correspondiente documento de acuerdo en aplicación de lo
establecido en el artículo 82.3 del ET.
Segundo.- Plus Convenio.
Las partes acuerdan desde el 1 de enero de 2013 no se abonará el Plus Convenio previsto
en el artículo 43 del Convenio Colectivo de las Cajas y Entidades Financieras de Ahorro,
mientras dure la vigencia del mismo, en los porcentajes que se detallan a continuación:
-

Supresión de la cuantía variable
Reducción del 60% de la cuantía lineal.

De la misma forma que en el apartado anterior, en el momento de entrada en vigor de un
nuevo Convenio Colectivo aplicable al sector que mantuviese el Plus Convenio, las partes
se comprometen a suscribir los documentos oportunos de acuerdo al artículo 82.3 del ET
para mantener la supresión de la condición hasta el 31 de diciembre de 2015.
Tercero.- Aportaciones al Plan de Pensiones.
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Con carácter general, Bankia no realizará las aportaciones corrientes a los Planes de
Pensiones de los empleados en activo correspondientes a la contingencia de jubilación
durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2013.
A partir del 1 de enero de 2014 se realizarán las aportaciones corrientes a los Planes de
Pensiones de los empleados en activo correspondientes a la contingencia de jubilación por
el 50% del compromiso de cada empleado en activo según el plan, subplan o colectivo al
que pertenezca.
A partir del 1 de enero de 2015 las aportaciones se realizarán por el 70% de dicho
compromiso.
Todas las medidas señaladas incluyen las aportaciones previstas en el artículo 70 del
Convenio Colectivo de Cajas y Entidades Financieras de Ahorro.
En consecuencia, de la misma forma que en los apartados anteriores, en el momento de
entrada en vigor de un nuevo Convenio Colectivo aplicable al sector que mantuviese tales
aportaciones, las partes se comprometen a suscribir los documentos oportunos de
acuerdo en aplicación del artículo 82.3 del ET para mantener las medidas acordadas en el
presente documento.
Por otra parte, todas las suspensiones o reducciones previstas en los párrafos anteriores
no afectarán a las aportaciones que se deriven de planes de reequilibrio por el
reconocimiento de servicios pasados.
A partir del ejercicio 2016 se realizarán las aportaciones correspondientes a lo que las
partes acuerden con anterioridad al 31 de diciembre de 2013 como consecuencia del
compromiso adquirido para la reducción no inferior al 30% del coste conjunto de la
Previsión Social Complementaria (riesgos + aportaciones de jubilación).
VIII. PLAN DE RECOLOCACIÓN EXTERNA
Primero.- Aquellas personas afectadas por cualquiera de las medidas extintivas previstas
en el presente acuerdo se incorporarán a un Plan de Recolocación externa por un periodo
mínimo de seis meses en los términos previstos en el documento que queda adjunto al
presente acuerdo como Anexo I.
Como medida encaminada a minorar los efectos negativos de la pérdida del empleo en
Bankia, dicho Plan de Recolocación externa cumple y amplía las exigencias establecidas en
los artículos 51.10 del Estatuto de los Trabajadores y 9 del RD 1483/2012, de 29 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo
y de suspensión de contratos y reducción de jornada. El Plan contempla la realización de
medidas complementarias de apoyo construidas a la medida de las necesidades o
proyectos presentados por los afectados para reforzar su reinserción en el mercado de
trabajo y en la actividad económica.
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IX.

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

Primero.- Las partes firmantes se comprometen a constituir una Comisión de
Seguimiento que tendrá por funciones la interpretación y mediación en todos los
conflictos derivados de la aplicación del presente Acuerdo, así como el seguimiento del
Plan de Recolocación y de la Bolsa de Empleo.
Segundo.- La citada Comisión estará integrada por la representación de las
organizaciones sindicales firmantes y por la representación de la Entidad.
X.

OTRAS DISPOSICIONES

Primero.- Bankia planteará a los representantes de los trabajadores los mecanismos
necesarios para articular procesos de suspensión temporal del contrato de trabajo.
Segundo.- Las partes acuerdan modificar lo establecido en el Acuerdo de Principio
suscrito con fecha 5 de febrero de 2013, de tal forma que en lo que respecta a los Ahorros
Coyunturales y Estructurales referidos a la Ayuda Formación de Hijos de empleados y
Ayuda Guardería se sustituye por el Plus Convenio de conformidad con los dispuesto en
el apartado VIII segundo del presente Acuerdo.
Tercero.- Las partes se comprometen a realizar todos los actos que sean necesarios para
la extensión de las medidas previstas de ahorros coyunturales y estructurales referidas a la
Retribución Variable, Sistema PDP y Previsión Social Complementaria (aportaciones de
jubilación + riesgos) al resto de sociedades del Grupo.
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ANEXO II‐ DEFINICION Y CRITERIOS DE CÁLCULO DE LAS MEDIDAS DE EXTINCION
A continuación pasan a describirse los elementos básicos y fundamentales que intervienen en el
cálculo de los importes de indemnización correspondientes a las distintas medidas recogidas en
el presente Acuerdo:
1) Definición de la retribución fija bruta anual a efectos de base de cálculo para
indemnizaciones de todas las medidas recogidas en el Acuerdo:
a) Los conceptos que componen dicha retribución fija serán los detallados a
continuación:


Sueldo Base



Antigüedad



Prorrata Pagas Extras



Plus



Complemento revisable 1



Complemento revisable 2



Complemento no revisable 1



Complemento no revisable 2



Complemento funcional



Complemento Personal de Garantía



Complementos de integración definidos en el Acuerdo de fecha 26 de
noviembre de 2012 (complemento de integración revisable 1, complemento
de integración revisable 2 y complemento de integración no revisable).

b) Se tomará la retribución fija bruta percibida en la nómina de tres meses
inmediatamente anteriores al mes en el que se produce la extinción de la
relación laboral, multiplicada por 12. A modo de ejemplo, para una extinción del
mes de mayo se tomaría como referencia de retribución fija la nómina percibida
en el mes de febrero.

No obstante lo anterior, en el caso de que se produjeran extinciones en el mes
de marzo de 2013, el mes de referencia sería el mes de enero de 2013.
A estos efectos, no se considerarán los importes en concepto de atrasos
percibidos en el mes de referencia del apartado anterior (mes de febrero en el
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ejemplo anterior) correspondientes a periodos de devengo diferentes a dicho
mes.
En las medidas en las que se establece un límite de importe expresado en
número de mensualidades, el dato de mensualidad utilizado será el establecido
en el presente apartado.
Adicionalmente se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones sobre los
importes que componen el concepto de Complemento Funcional:


En el caso de que en el mes de referencia definido en el presente
apartado se hubieran percibido cuantías correspondientes a la
realización de turnos, se considerará a efectos de la retribución base de
cálculo de la indemnización el porcentaje promedio del turno de
mañana, turno de tarde y turno de noche, esto es, el 25% de la base de
cálculo del turno, en sustitución del importe realmente percibido por el
turno realizado en dicho mes.



Quedan excluidos los importes de guardias percibidos en el mes de
referencia definido en el presente apartado.

c) En caso de que se produjera un vencimiento de trienio en el periodo que media
entre el mes de referencia de la retribución fija detallado en el punto 1b) y la
fecha de extinción de la relación laboral, se incrementará el importe de
retribución fija de referencia del punto 1b) en el importe de antigüedad
correspondiente al vencimiento de dicho trienio multiplicado por 12.

d) En caso de que en el mes de referencia de la retribución fija determinado en el
apartado 1b), se produzca alguna de las situaciones de reducción de jornada o
suspensión del contrato de trabajo enumeradas a continuación, se considerará
la prestación de servicios a jornada completa sin reducción o interrupción
alguna:


Incapacidad temporal



Maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la
lactancia natural de menor de nueve meses y adopción o acogimiento,
tanto preadoptivo como permanente o simple, siempre que su duración
no sea inferior a un año, aunque sean provisionales, de menores de seis
años o menores de edad mayores de seis años cuando sean menores
discapacitados o que por sus circunstancias y experiencias personales o
por provenir del extranjero, tengan especiales dificultades de inserción
social y familiar.
2



Ejercicio de cargo público representativo



Suspensión de sueldo y empleo, por razonas disciplinarias.



Fuerza mayor temporal.



Permiso sin sueldo.



Cualquier reincorporación de excedencia independientemente del
motivo de la misma.



Reducciones de jornada reguladas en el Acuerdo de fecha 26 de
noviembre de 2012.



Permisos no retribuidos necesarios para el desarrollo de las funciones
sindicales más representativas, por un período máximo de dos años.



Decisión de la trabajadora que se vea obligada a abandonar su puesto de
trabajo como consecuencia de ser víctima de violencia de género,
durante el primer año.



Periodo de privación de libertad del trabajador en el caso en que exista
sentencia absolutoria firme.



Suspensiones y reducciones del artículo 47 del Estatuto de los
Trabajadores con exclusión de aquellas situaciones de suspensión o
reducción de jornada derivadas del Acuerdo de 14.12.2010.

2) La retribución total se compone de la suma de:
i)

Retribución fija del apartado 1) del presente Anexo

ii)
Retribución variable, a estos efectos se tomará la retribución variable anual de
referencia que el empleado tuviera asignada tres meses inmediatamente anteriores al
mes en el que se produce la extinción de la relación laboral (a modo de ejemplo, para
una extinción producida en el mes de mayo, el mes de referencia para la retribución
variable sería febrero), concretamente la correspondiente al último día natural de dicho
mes (en el ejemplo 28.02.13), y de conformidad con las condiciones establecidas en el
Sistema de Retribución Variable de Bankia recogido en el Acuerdo de fecha 26 de
noviembre de 2012.
No obstante lo anterior, en el caso de que se produjeran extinciones en el mes de marzo
de 2013, el mes de referencia sería el mes de enero de 2013.
La consideración del concepto de retribución variable a estos efectos, es independiente
y ajeno a cualquier cuantía que en concepto de retribución variable se pudiera percibir
en el marco del Acuerdo.
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3) Definición de “tiempo de servicio” en todos los cálculos de importes de indemnización de las
bajas voluntarias o no voluntarias.
Se calculará como diferencia entre la fecha de extinción de la relación laboral y la fecha
de incorporación a Bankia y la fecha de antigüedad reconocida a efectos
indemnizatorios, descontados en su caso los periodos de tiempo no trabajado. Se
considerará tiempo de servicio efectivo los periodos de excedencia por maternidad,
excedencia cuidados familiares, excedencia en Sociedades del Grupo (bien producidas
en el ámbito del Grupo de la Caja de origen bien en Bankia) o cualquier otra excedencia
con reconocimiento de antigüedad a efectos indemnizatorios, y excedencia forzosa.

4

ANEXO III

CRITERIOS DE AFECTACION DE EMPLEADOS.
MARCO DE APLICACIÓN Y DESARROLLO

A. Reestructuración de la red de particulares y empresas.
Como consecuencia de las necesidades de reducción general del tamaño de la Entidad y de
reordenación de su presencia territorial, derivadas de la recapitalización cuyo objetivo es
solucionar la negativa situación económica registrada, el proceso de reestructuración de la
red incorpora medidas encaminados a resolver las ineficiencias económicas y mejorar la
rentabilidad por un lado y a satisfacer las exigencias regulatorias derivadas de la percepción
de ayudas públicas, por otro. En cualquier caso, la totalidad de las medidas persiguen la
recuperación de la viabilidad empresarial de forma sólida y autónoma, no dependiente del
apoyo público externo. Estas medidas, que se encuentran recogidas en la documentación
aportada para el desarrollo del periodo de consultas, se pueden resumir de la forma que
sigue:
I.

Inciden en la mejora de la eficiencia y rentabilidad económica:
1. Reducción del tamaño general de la entidad y de la red de oficinas, que es excesivo
para la demanda y dimensiones actuales del mercado.
2. Mejora de la contribución por empleado (ingresos-gastos), inferior a la media de las
entidades similares con las que se compite directamente.
3. Mejora del ratio de eficiencia (porcentaje de costes sobre ingresos)
comparativamente desfavorable en relación con la media de las entidades similares
con las que se compite directamente.
4. Corrección de la existencia de un número significativo de oficinas de escasa
dimensión y de rentabilidad negativa.
5. Necesidad de mejorar la productividad media en todos los ámbitos por la limitación
del número de empleados tanto en Banca de Particulares, Banca de Empresas,
Banca Corporativa, como en servicios centrales.

II.

Asociados a la percepción de ayudas públicas, con incidencia complementaria en la
mejora de la eficiencia económica:
1. Mayor reducción proporcional de la presencia de la entidad en áreas geográficas
diferentes a las de las entidades que dieron lugar a la creación de Bankia (zonas de
expansión frente a zonas tradicionales o naturales).
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2. Se limita el tamaño de la inversión crediticia total. En lo que se refiere a Banca de
Particulares y Banca de Empresas, esto afecta tanto a la inversión crediticia de las
plazas que se abandonan en las zonas tradicionales, como a la inversión crediticia
total de las oficinas a cerrar en las zonas de expansión.
3. Se restringe la actividad en determinados segmentos de negocio. En lo que se
refiere a Banca de Particulares y Banca de Empresas, lo más relevante es que no se
realizará nueva inversión en el segmento de promoción inmobiliaria (excepto la
ligada a actividad recuperatoria).
Como consecuencia de ambos bloques de medidas, el Plan de Reestructuración aprobado
por la Comisión Europea, tal como se recoge en el conjunto de información facilitada al
inicio del periodo de consultas a la representación de los trabajadores, contempla el cierre
de 1.138 oficinas, lo que deriva en una reducción neta de hasta un máximo de 3.700
empleados de las Oficinas de la Red Minorista y de Empresas directamente ligada al cierre
de las mismas. La lógica de mejora de la eficiencia y rentabilidad implica, de manera
sintetizada, la orientación preferente del negocio hacia los clientes definidos como de Alto
y Medio Valor (Personas físicas), y Pymes de valor (Personas jurídicas).
Considerando los condicionantes generales de la reestructuración, los elementos básicos
utilizados para la selección de las oficinas que permanecen en la red final del banco, son:
• Zonas geográficas: Diferenciación de zonas naturales –con mayor capacidad de
gestión y menor exigencia de cierres- frente a los territorios de expansión o no
naturales con criterios más restrictivos.
• Criterios de población en provincias fuera del territorio natural exigiendo la
concentración de presencia en una única plaza.
• Aspectos financieros (gap comercial) y cuenta de resultados, para configurar un
banco resultante viable en sus aspectos financieros.
Las oficinas que permanecen abiertas, sin contar la recuperación del negocio que pudiera
provenir de las que se cierran, concentran por sí mismas, el grueso de la base de clientes de
alto valor, de depósitos, de margen de explotación y son las que menor gap comercial
agregado presentan.
CONCEPTO

Valor

% s/red actual

OFICINAS

1.888

62%

CLIENTES

6.101

82%

1.205

84%

194

84%

73.558

86%

GAP INVERSIÓN

3.849

22%

MARGEN EXPLOTACIÓN (sin dot.)

1.107

91%

CLIENTES DE ALTO VALOR
CLIENTES EMPRESAS VALOR
DEPÓSITOS
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Para la selección de oficinas a cerrar, se han tenido en cuenta los resultados financieros de
las oficinas (balance y rentabilidad) considerando la potencialidad –o falta de ella- de la
zona de ubicación (municipio/distrito), la posición competitiva (cuota de mercado relativa),
las coberturas, solapamientos y potencial de integración de clientes y aspectos relativos al
local y su régimen de tenencia. Se ha realizado así un análisis del potencial de municipios y
distritos en relación a la cuota de mercado de las oficinas, ajustando los cierres a las zonas
de menor potencial y atractivo para el negocio, para preservar la presencia en zonas más
atractivas y de mayor potencial, según la siguiente matriz de decisiones
Atracti o del

Cuota
de
Bankia

Los cierres se dividen en aquellos que suponen que la entidad abandona la localidad,
debido al cierre de la totalidad de las oficinas en ella situadas y aquellos en los que se
mantiene la presencia de una o varias oficinas en la localidad.
Junto con los excedentes que el cierre de oficinas genera de manera directa, se ha realizado
un análisis de la carga media de trabajo en la red de oficinas resultante y que determina la
necesidad de revisar y, en su caso, reasignar los recursos dentro de la red de oficinas que
permanece. Esta reasignación deberá, lógicamente, ir realizándose a medida que se
ejecuten los cierres previstos o en relación con ellos y podrá exigir la movilidad geográfica
de los trabajadores a los que afecte. Igualmente, para el resto de los territorios en los que
no hay abandono de localidades, se producirá también la reordenación del negocio,
oficinas y personas en el ámbito provincial correspondiente.
A tal efecto, entre otras actuaciones que puedan resultar necesarias, la reasignación de
personas, se ordenará mediante la medición de la carga de trabajo resultante en las oficinas,
lo que, sucintamente, se organizará como sigue:
-

Se calculará un Índice de Carga de Trabajo por Oficina (IC), según variables de
negocio y aplicando una ponderación otorgada, que permite clasificar toda la
red en función de su carga. Ello supone la incorporación de ponderaciones
sobre clientes activos por empleado, beneficio (margen de explotación antes de
provisiones) por empleado, volumen de negocio por empleado,
transaccionalidad (número de operaciones) por empleado y gestión de la
morosidad por empleado. El resultado obtenido de cada oficina en cada
variable se obtiene como situación comparativa de la oficina en el conjunto de
las oficinas Bankia (percentiles). El IC por oficina se calcula como el promedio
ponderado de las variables analizadas.
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-

Como consecuencia de lo anterior, las oficinas no podrán sobrepasar un límite
máximo de ratio de clientes activos por empleado ni quedarse por debajo de un
número mínimo de empleados y resultarán excedentarias o necesitadas de
refuerzos de personal en función de que el IC resultante tras la reasignación de
la carga de trabajo sea inferior o superior a lo que se denomina “oficina
estándar” (que es aquella que tiene la dimensión y reparto de la carga de trabajo
consideradas adecuadas para garantizar su viabilidad económica y acomodo al
modelo de negocio determinado en las previsiones del Plan Estratégico). La
dotación, mediante reasignación, de un grupo de puestos de trabajo que cubra
necesidades o ajustes por la redistribución de cargas de trabajo y la necesidad de
creación y dotación, también mediante la reasignación de puestos de trabajo, de
centros que administren las cuentas, posiciones a liquidar, desarrollen la
actividad recuperatoria para saldos morosos… (hasta un total de 850 puestos de
trabajo, cuya cobertura podrá exigir movilidad geográfica), completarán la
mayor parte de la reordenación de la red territorial.

Por tanto, el número total de personas afectadas por cada territorio deviene de los
excedentes que el cierre de oficinas genera de manera directa y de la reordenación de la
carga de trabajo de las oficinas resultantes, tanto por asumir negocio de las oficinas que se
cierran como de la propia reordenación del negocio, oficinas y personas en el ámbito
provincial correspondiente.
El plan de cierres, por razones de capacidad técnica y operativa, de reducción del impacto
en el negocio y en el servicio prestado a los clientes, se realizará de manera paulatina por
zonas territoriales. Este plan se irá comunicando con una antelación mínima a su
implantación en cada fase territorial de 30 días a la representación de los trabajadores, con
indicación del número de trabajadores afectados en cada provincia por los despidos
(derivados directamente de los cierres o de la reasignación de cargas de trabajo).
Como medida para aminorar el efecto directo de las extinciones derivadas de la
amortización de puestos de trabajo, en el momento en que se efectúe la comunicación a la
representación de los trabajadores, se abrirá un plazo de diez días naturales para que las
personas interesadas en proponer su adhesión al proceso, así lo hagan, de acuerdo a las
reglas establecidas estos criterios de afectación y de conformidad con el Acuerdo alcanzado
durante el periodo de consultas. Corresponde a la empresa la decisión sobre la aceptación
definitiva de la solicitud de adhesión y la fijación de su fecha de efectos.
La determinación del número de personas afectadas por los despidos en cada fase se
realizará a nivel provincial, una vez deducidas las bajas producidas por la decisión
empresarial sobre la aceptación de las propuestas de adhesión en esa provincia y
descontando a aquellas personas que se vean afectadas por procesos de movilidad
geográfica y cambio de puesto de trabajo para cubrir las necesidades originadas por la
redistribución de cargas de trabajo y la necesidad de creación y dotación, también mediante
la reasignación de puestos de trabajo, de centros que administren las cuentas y posiciones
a liquidar.
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La designación de las personas que, una vez realizados los ajustes anteriores, se vean
afectados por las desvinculaciones se llevará a cabo teniendo en cuenta la valoración
resultante de los procesos de evaluación realizados por la entidad respecto de perfil
competencial, indicadores de potencial y cumplimiento de objetivos (en los que se tienen
en cuenta factores de servicio al cliente, compromiso, rendimiento, trabajo en equipo y
polivalencia). Los procesos de valoración se han extendido a la totalidad de los empleados,
se han llevado a cabo por los equipos de técnicos de recursos humanos con una
metodología y contenido común, han sido reforzados con entrevistas personales, han sido
contrastados con la participación de los responsables directos de cada agrupación y se han
revisado conforme a criterios homogéneos.
La comunicación a los afectados por las desvinculaciones se realizará teniendo en cuenta la
reducción del impacto en el negocio y en el servicio prestado al cliente, por lo que se
deberán ir realizando de manera paulatina y acomodada al desarrollo general de los cierres,
durante todo el periodo que dure el reajuste en cada territorio.

B. Reestructuración de servicios centrales.
De manera similar a lo señalado para la red y como complemento a lo indicado en el
apartado anterior –que es de aplicación en todo lo que no se refiera exclusivamente a las
redes territoriales-, en los servicios centrales se procede a realizar una reestructuración en
profundidad derivada principalmente de la reducción general de tamaño de la Entidad, del
abandono de determinadas actividades y áreas de negocio por un lado y de la necesaria
adecuación de la carga de trabajo como consecuencia tanto de los dos supuestos anteriores,
como de la propia disminución del tamaño de la red.
El aligeramiento de la estructura central y de la de apoyo y soporte a las redes territoriales
derivan así en la necesidad de reducción de un máximo de 800 empleos, entre los que se
incluyen los derivados de:
-

-

Adecuación de las estructuras de las Direcciones Territoriales y Direcciones de
Zona como consecuencia de los cierres de las redes de oficinas.
Adecuación de los Departamentos Staff de las Direcciones Territoriales también
como consecuencia de la reducción del tamaño de la red de oficinas.
El establecimiento de la estructura de la unidad encargada de la venta paulatina de
activos y ordenación de las áreas a liquidar (lo que se denomina Legacy Unit) podrá
implicar la necesidad de procesos de movilidad geográfica.
El ajuste necesario por cierre de las estructuras creadas hasta las integraciones de los
servicios centrales de las Cajas que dieron origen a Bankia.
Las grandes Unidades de los Servicios Centrales –que se verán afectadas en su
totalidad en mayor o menor medida- acomodarán paulatinamente su estructura y
tamaño a las nuevas necesidades derivadas principalmente de las actividades que se
reducen o abandonan (especial incidencia a título de ejemplo en Red Internacional,
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Finanzas Corporativas, Mercado de Capitales, Tesorería en Banca Mayorista,…), a
la proporcional reducción de carga de trabajo derivada del servicio a las redes
territoriales y al resto de grandes transformaciones a abordar (también a título de
ejemplo, traspaso de activos inmobiliarios a SAREB, abandono de participaciones
industriales…)
Estos procesos, lógicamente y por las mismas razones ya señaladas en el caso de las redes
territoriales (capacidad técnica y operativa, necesaria reducción del impacto en el negocio y
en el servicio prestado a los clientes) se deberán ir llevando a cabo de manera paulatina y
acomodada al desarrollo general de los cierres, reasignaciones, redimensionamiento y
reorganizaciones requeridos para la reestructuración general y redimensionamiento de la
Entidad. La toma de decisiones que se refieran a la designación de empleados por el
despido colectivo se comunicará a la representación de los trabajadores con una antelación
a su fecha de efectos mínima de treinta días, con indicación de la agrupación o unidad
funcional a la que correspondan los puestos de trabajo que se suprimen. En el momento en
que se efectúe la comunicación a la representación de los trabajadores, se abrirá un plazo de
diez días naturales para que las personas interesadas en proponer su adhesión al proceso,
así lo hagan, de acuerdo a las reglas establecidas en los criterios de afectación.
Una vez determinado el número de puestos de trabajo necesarios para la adecuación a
realizar (puestos a reducir), se procederá a la designación de las personas que se vean
afectadas por procesos de movilidad geográfica y cambio de puesto de trabajo y de las
personas que, una vez realizados los ajustes referidos, se vean afectados por las
desvinculaciones. Las designaciones se llevarán a cabo de acuerdo a los mismos criterios
señalados en el caso de las redes territoriales.

C. Cuestiones Generales.
La distribución de cifras de trabajadores afectados (3.700 en las redes territoriales y 800 en
servicios centrales), suponen un máximo de 4.500 despidos que no podrá ser superado por
la Entidad en el periodo al que abarca el presente procedimiento y que se extiende hasta
31.12.2015. La mencionada distribución, no obstante podrá registrar trasvases y/o
variaciones no superiores a un 15% en cada caso, como consecuencia del desarrollo del
propio proceso de reestructuración.
A juicio de Bankia, tras un exhaustivo análisis propio y la aprobación de las autoridades –
autorización basada en informes técnicos externos e independientes-, el número de
afectados supone una cifra razonable y ajustada a las necesidades generales de
reestructuración para garantizar la viabilidad y el mantenimiento de manera estable de la
mayoría del empleo, ya que de otra manera no se pueden soportar los costes con el nivel de
ingresos existentes sin generar una nueva situación de pérdidas y de falta de competitividad,
ni se podría resarcir el apoyo público recibido. La amortización de puestos de trabajo
excedentes es así una medida que coopera a la superación de la situación económica
negativa. En cuanto a la razonabilidad de la medida, hay que destacar que la amortización
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de los puestos de trabajo es coherente y contribuye decisivamente a mejorar el débil
posicionamiento de la Entidad, optimizando sus recursos y contribuyendo a la mejora de su
eficiencia y competitividad.
La necesidad del ajuste, de reducción de costes y de mejora de la eficiencia no excluyen y se
complementan con la búsqueda de otras alternativas que puedan minorar el número de
trabajadores finalmente afectados por el despido colectivo y que es uno de los elementos
fundamentales del desarrollo del periodo de consultas. El número total de desvinculaciones
que efectivamente se lleven a cabo podrá reducirse como consecuencia de la búsqueda de
alternativas que permitan la amortización de puestos de trabajo en la Entidad y el acceso al
empleo por parte de los empleados afectados. La Entidad está llevando a cabo
negociaciones y actuaciones para incorporar procesos de externalización o acuerdos y
medidas de otro tipo que permitan la sucesión empresarial que, de formalizarse, supondrían
la reducción proporcional en el número de despidos y su correspondiente deducción de los
máximos señalados.
La creación de una bolsa de empleo, como refuerzo y complemento del plan de
recolocación, en la que se incorporen voluntariamente los empleados afectados por el
despido colectivo que estuvieran interesados, reforzaría estas actuaciones permitiendo el
acceso a empleos que se puedan ir ofertando como consecuencia de las actuaciones
relacionadas directa o indirectamente con lo expresado en el párrafo anterior o para cubrir
necesidades de contratación que se pudieran registrar en el futuro.
La determinación de los presentes criterios y su posterior aplicación persiguen que se
incorpore el mayor grado de objetividad y que los mismos sean idénticos para todos los
empleados. Mediante estos mecanismos se pretende eliminar cualquier riesgo de trato
discriminatorio o vulnerador de cualquier derecho fundamental y evitar las actuaciones
arbitrarias, como garantía de los límites al ejercicio de la facultad de elección de la empresa.
Como ampliación a lo ya referido, el calendario de aplicación de las desvinculaciones, se irá
comunicando a la representación de los trabajadores en primer lugar y posteriormente a los
afectados, con los límites temporales mínimos señalados y una vez conocidos los datos y
cifras derivados de los procesos recogidos en el presente documento. En el caso de las
redes territoriales, la concentración temporal fundamental se producirá de manera paulatina
y sucesiva en los diferentes ámbitos territoriales afectados, mientras que en los servicios
centrales será más permanente en el tiempo como consecuencia de la acomodación al
proceso general de reestructuración. En cualquier caso, el plazo máximo para la realización
de despidos será el de 31 de diciembre de 2015.
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D. Criterios de Afectación.
Como consecuencia de todo lo anterior, los criterios de afectación propuestos son:
• Propuesta de adhesión por parte de los empleados. Podrán proponer su
adhesión al proceso de desvinculaciones los empleados que estuvieran
interesados en ello, de acuerdo con las siguientes reglas:
a) Periodo inicial de adhesión voluntaria dirigido a la generalidad de empleados de
quince días naturales a partir del 11 de febrero de 2013. Transcurrido ese
periodo, la empresa analizará durante un plazo que no excederá de quince días
laborales las propuestas, adoptará su decisión y dará respuesta a las mismas.
b) Complementariamente, un periodo de adhesión voluntaria de diez días naturales
a partir de la comunicación a la representación de los trabajadores de las medidas
de cierre, reordenación de la red o de la agrupación central o territorial o
cualquier otra medida enmarcada en la reestructuración, que derive en supresión
de puestos de trabajo. Transcurrido ese periodo, la empresa analizará durante un
plazo de cuatro días laborales las propuestas y dará respuesta a las mismas.
c) La empresa podrá no aceptar las propuestas de adhesión explicando las razones
de dicha decisión.
d) En caso de aceptación comunicará al empleado la fecha de salida de acuerdo a las
necesidades del negocio.
• Determinación de las personas afectadas, en cada provincia y agrupación o unidad
funcional: una vez deducidas las bajas producidas por la aceptación empresarial de
las propuestas de adhesión totales en esa provincia y descontando a aquellas
personas que se vean afectadas por procesos de movilidad geográfica y cambio de
puesto de trabajo para cubrir las necesidades originadas por la redistribución de
cargas de trabajo, la Empresa designará a las personas afectadas por salida forzosa
de acuerdo al perfil profesional, la adecuación a los puestos de trabajo y la
valoración personal llevada a cabo por la Entidad con carácter general.
• En cualquier caso, se cumplirán las exigencias legales sobre permanencia en la
empresa, aplicables a los representantes de los trabajadores.
• En el caso de matrimonios o parejas de hecho, solo se podrá afectar a uno de los

cónyuges a su elección de acuerdo a las necesidades funcionales y de perfiles
requeridos, pudiendo ser necesaria la movilidad geográfica para cumplir este
requisito.
• En caso de empleados con alguna discapacidad superior al 33% reconocida y
acreditada por los organismos competentes de cada CC.AA., y siempre y cuando
exista amortización de su puesto de trabajo, se valorará su reubicación en otro
puesto siempre y cuando sea acorde a su perfil profesional.
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E. Proceso de Valoración Perfil Competencial empleados.
Desde abril de 2012 se ha puesto en marcha un proceso de valoración del perfil
competencial en la entidad. El objetivo principal del proceso, que supone la creación de
una herramienta de gestión permanente, permite contar con información fidedigna,
imparcial y objetiva posible de los empleados para tomar decisiones con criterio, en línea
con los principios de Bankia de integridad y profesionalidad.
Para llevarlo a cabo se ha reforzado al equipo de Gestores de Personas, formándoles y
tutorizándoles para que el proceso fuera transparente, homogéneo y equitativo.
El primer paso ha sido establecer los criterios de valoración en términos de
comportamientos observables en el día a día. Se han definido dos perfiles para la
valoración, uno aplicable al equipo directivo y otro para el resto de los empleados, acordes
con las necesidades del negocio en este momento. Cada una de estas competencias se ha
descrito con un estilo sencillo y claro, al igual que los criterios de potencial, para asegurar
que los Gestores de Personas realizan una valoración homogénea y de acuerdo a los
mismos parámetros.

El siguiente paso ha sido la valoración de los empleados, que se inició con el equipo
directivo (directores, directores de área, directores de negocio, directores territoriales y
directores de zona) y que progresivamente se ha extendido a toda la organización, con las
siguientes fases:
•

Fase 1: A partir del conocimiento que los gestores de personas tienen de su colectivo,
complementado con entrevistas, feedback con los superiores jerárquicos e información
disponible de todos los empleados, se han evaluado a todos los empleados en base a los
criterios descritos anteriormente.
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•

Fase 2: Para asegurar la mayor fiabilidad de la información, la valoración realizada se
ha contrastado y validado sucesivamente con los directores de las agrupaciones
correspondientes:
o En la red de empresas y particulares: primero con el Director de
Zona/Director de Negocio y después con el Director Territorial/Director
Empresas.
o En los departamentos centrales primero con los Directores de Área y
después con el Director de la agrupación.

Por último, se han llevado a cabo procesos de validación de la información. Se han
realizado los análisis estadísticos correspondientes, buscando garantizar una información
final fiable, objetiva y sin sesgos.
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