
 

 

20 de julio de 2012 

 

En el proceso de seguimiento del asunto, y después de varios intentos, se contactó 

telefónicamente a finales de Junio con el responsable de RR HH en Barcelona Sr. Celso 

Mira quien nos indicó que los casos comunicados los están revisando en Madrid.  

 

Según comenta citado Sr. las operaciones (cálculos) que remitimos no estarían 

efectuados correctamente, pero sin ampliar mas detalle a pesar de requerírselo, debido 

precisamente a la circunstancia comentada de que el tema está en estudio, recalca que  

por su parte espera más información y más concreta, la cual en su momento nos 

comunicará. 

 

Lo indicado anteriormente es al margen de la circunstancia de la diferente fiscalidad 

que rige en Catalunya y Valencia. 

 

Hasta la fecha no se ha recibido nueva información. 

 

Así las cosas y dado el periodo de vacaciones en que estamos, por nuestra parte 

estimamos oportuno retrasar cualquier decisión hasta finales de Septiembre, primero 

para dar tiempo a recibir una explicación de BANKIA, y segundo para poder convocar 

una nueva reunión, como la que celebramos, a los efectos de determinar los pasos a 

seguir, conjunta o individualmente. 

 

Seguiremos informando,…  

 

Por otro lado, la Comisión ha recibido de ACCAM un modelo de carta de reclamación 

que en la página siguiente se reproduce, a los efectos informativos exclusivamente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A………de……………… de 2012 

 

A la atención del Director de RRHH 

 

Muy Señor nuestro: 

 

Por la presente, Dº…………, ex empleado de Caja Madrid, ahora Bankia, tras el 

proceso de integración en un SIP entre las entidades Caja Madrid, Bancaja, Caixa 

Laietana, Caja Insular de Canarias, Caja Rioja, Caja Segovia y Caja Ávila, me dirijo a 

ustedes con el fin de ponerles de manifiesto lo siguiente.  

En virtud del acuerdo laboral suscrito en el marco del antedicho proceso de 

integración, nos acogimos a la primera medida prevista por el mismo, esto es, a la 

prejubilación.  

En aras de la cláusula cuarta de la precitada medida, los trabajadores que se acojan 

a esta medida percibirán una cantidad neta en concepto de indemnización por la 

extinción de su contrato mediante ERE que, sumada a la prestación neta por 

desempleo alcance un 95 % de la retribución fija neta percibida en los doce meses 

anteriores a la extinción del contrato por prejubilación, durante la situación de 

prejubilación y por cada año de duración de la misma, hasta alcanzar la edad de 64 

años de edad. 

A tal efecto, se tomará como retribución fija la resultante de computar los conceptos 

señalados en el Anexo I, y como retribución fija neta la retribución fija bruta menos la 

retención por IRPF que corresponda a la citada retribución y menos la Seguridad 

Social a cargo del empleado. Asimismo, la forma de cálculo de la citada 

indemnización será la detallada en el Anexo I (bis). 

Pues bien,  a la hora de presentar la declaración de la renta correspondiente al 

ejercicio 2011, se me requiere al pago de la siguiente cuantía: 

………………………………… 

Lo anterior, evidencia el incumplimiento de lo dispuesto en la precitada cláusula 

cuarta, por cuanto, como usted sabe, la indemnización que recibimos mensualmente 

debe ser neta,  deducidas las cotizaciones a la seguridad social y tributación al IRPF.  

Por lo expuesto, les ruego que se pongan en contacto conmigo, en el  plazo de ……, 

con el fin de regularizar la situación expuesta, ya que se ha contravenido lo dispuesto 

por el acuerdo laboral dimanante del SIP entre las mencionadas entidades bancarias.  

 

Transcurrido el antedicho plazo sin obtener respuesta por su parte, les anuncio el 

ejercicio de cuantas acciones legales me amparan en derecho.  

 

Sin otro particular,  

 



 

 

Atentamente,  

 


