
 

 

 INFORME de la REUNION de la COMISION de “PREJUBILADOS” de CAJA MADRID/BANKIA 

nombrada el 15-05-2012,  con la Dirección de RR. HH. de BANKIA en Barcelona. 

 

El pasado miércoles día 6 se mantuvo una reunión con RR. HH. BANKIA Barcelona, concretamente con el Sr. Celso 

Mira, a los efectos de tratar los dos temas que motivaron nuestra reunión del pasado 15 de mayo: 

1.-  Errores que se han detectado en las retenciones a cuenta del IRPF practicadas en las indemnizaciones, y  

2.- La demora en la firma de los Convenios con la Seguridad Social. 

 

En cuanto al primer punto, IRPF, escuchados nuestros planteamientos, se solicitó por RR. HH. Bankia la 

documentación de los casos concretos, con diferencias significativas, que teníamos documentados para enviarlos a 

Madrid; a día de hoy, la documentación al respecto ya ha sido facilitada por los compañeros y entregada a  RR. HH. 

confirmando posteriormente RR. HH. a la Comisión que toda esta información ha sido remitida a Madrid. 

 

Por lo que respecta  a la firma del Convenio con la Seguridad Social, RR. HH. explica que la demora está provocada 

por la Administración de la Seguridad Social,… por su parte estiman que están pendientes de firma aproximadamente 

entre un 40% y un 50% de los empleados “prejubilados”, comentan que al parecer no existe ningún criterio por parte 

de la Seguridad Social para dar salida a los expedientes; no tienen nada más que añadir a este respecto. 

 

La Comisión entregó al Sr. Celso Mira de RR. HH. BANKIA el escrito que a continuación se transcribe. 

 

Barcelona 11 de junio de 2012 

 

COPIA DEL ESCRITO ENTREGADO A RR. HH. BANKIA en  Barcelona 

 

COMISION PREJUBILADOS CAJA MADRID 

Barcelona 

 

Barcelona, 06 de junio de 2012 

 

CAJA MADRID/BANKIA 

Departamento de Recursos Humanos 

Madrid 

 

Muy señores nuestros, 

 

Ponemos en su conocimiento, que se han producido errores en las retenciones practicadas por Caja Madrid/Bankia en las 

indemnizaciones por prejubilación acogidas al Acuerdo Laboral de fecha 14-12-2010, lo que supondría un incumplimiento por 

parte de la Caja Madrid/Bankia, de las condiciones pactadas en el citado Acuerdo y en concreto, la que hace referencia a la 

percepción del 95% de la retribución fija neta percibida en los doce meses anteriores a la extinción del contrato por 

prejubilación. 

Junto a este escrito les adjuntamos un detalle pormenorizado de cómo se han realizado los cálculos de las Declaraciones de 

Renta de los prejubilados. 

Asimismo actualmente, hay un número muy elevado de prejubilados que no han firmado el Convenio Especial con la Seguridad 

Social, sin que hasta este momento, por parte de la Caja Madrid/Bankia exista ninguna explicación ni justificación al retraso en 

la firma. 

Por todo ello, solicitamos que subsane los errores, procediendo al abono de las diferencias con anterioridad a la finalización del 

plazo de presentación de las Declaraciones de Renta con resultado a pagar y que se convoquen a los prejubilados, que 

actualmente no tienen firmado el Convenio con la Seguridad Social a la firma del mismo  en plazo no superior a cuatro meses. 

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración que precisen. 

 

 

Fdo. COMISION PREJUBILADOS CAJA MADRID 

         Montserrat Sarrado Boix-Francisco Javier Caralt Pujol-Julián Herrera Ruiz 


