
 
RESUMEN de la REUNION mantenida con las Secciones Sindicales de  

CC.OO, UGT y ACCAM  
 

 
Barcelona 8 de junio de 2012. 
 

Esta segunda reunión es como continuación de la mantenida con los Sindicatos el pasado 24 de mayo en la 
que ya se les plantearon los dos temas que nos ocupan: 
 

1. Irregularidades en las retenciones practicadas en las liquidaciones. 
2. Retraso en la firma de convenios con la Seguridad Social. 

 

En primer lugar, nos informaron que la demora en la firma de los Convenios con la Seguridad Social, está 
motivada porque se retrasa la tramitación de los expedientes por esta Entidad,…  coincidiendo con lo 
manifestado por RR.HH BANKIA de Barcelona. 

 
Por lo que respecta a los errores en las retenciones a cuenta del IRPF, nos han manifestado que tenemos 

razón en nuestras quejas, pero que hay que tener en cuenta que el documento del acuerdo no entra en 

detalles de fiscalidad y Comunidades Autónomas en relación a la indemnización neta final,  (al parecer no se 

tuvo en cuenta el régimen especial de Cataluña y Valencia), por lo que cualquier resolución final se 

basará en el texto del acuerdo y de la interpretación que del mismo se haga. 

 
Nos dicen que informada del problema la Caja/Bankia ha manifestado que las retenciones practicadas han 

sido correctas y ajustadas a las tablas de IRPF nacionales. En base a lo anteriormente indicado los Sindicatos 
no creen que la Caja/Bankia vaya a realizar ningún tipo de recalculo de indemnización para proceder 

posteriormente a la devolución de cantidad alguna.  
 
 De confirmarse finalmente lo indicado en el párrafo anterior, nos dicen que la opción a realizar pasa por la 

reclamación individual de importe, informándonos de la operativa al respecto: 
 

Primer paso: Requerimiento de pago. Ha efectuar individualmente mediante escrito a entregar a 

RR.HH Barcelona, acompañado de una copia para que la sellen. Con este trámite realizado, y si no se 
 atiende por BANKIA el requerimiento de pago efectuado, se podrá presentar la reclamación judicial  
(parece que existe un año de plazo desde la fecha de entrega del escrito para presentar el  

 procedimiento). 
A petición nuestra, los Sindicatos nos facilitarían un modelo de carta para presentar la reclamación de 
cada importe. 

 
Segundo paso: Procedimiento Judicial. Nos dicen que cada uno deberá presentar su demanda 
judicial individualmente, no obstante entienden que sería conveniente que fueran tramitadas por un 

mismo bufete de abogados a efectos de reducir costes y facilitar la información y seguimiento. 
Los Sindicatos se ofrecieron tramitar las demandas de sus afiliados, recomendar algún bufete de  

abogados especialista en temas laborales, y asimismo, facilitar un  baremo de precios del  
procedimiento. 
 

Visto lo anteriormente indicado, en nuestra opinión, debemos esperar a que RR.HH BANKIA Barcelona de 

respuesta, general o particular, sobre los casos que hemos planteado; en función de la respuesta, o en el caso 

de que la misma no se produzca después de un plazo prudencial de espera, creemos que sería conveniente 

convocar una nueva  reunión general para comentar  la situación y debatir las opciones anteriormente 

indicadas, u otras que se puedan aportar para enfrentarse al problema. 
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