
 

 

           ACTA- RESUMEN 
Tal como estaba convocada,  el pasado día 24 del corriente nos reunimos una veintena de compañeros en el local sede 

del Comité de Empresa de Bankia. 
Orden del día: 
1º.- Información de reunión con Sindicatos. 
2º.- Información de reunión con RR.HH. 
3º.- Procedimiento a seguir por los que quieran iniciar reclamación a Bankia. 
4º.- Ruegos y preguntas. 
 
En primer lugar se informa que cerca de unos 60 compañeros consultaronen su día sus "números" con la Comisión, con 

el resultado de abundantes errores en su contra, de mayor o menor importe. 
También se comenta que parece claro que en su momento Caja Madrid efectuó las liquidaciones de acuerdo con la 

TARIFA FISCAL ESTATAL MAS FAVORABLE A SUS INTERESES, con lo que se han producido multitud de incidencias, eso si, las de 
importe destacable son las menos. 

También se manifiesta que, posiblemente, los Sindicatos fueran conocedores de esta circunstancia, sin que se pueda 
afirmar tal cuestión, pero si estos, hubieran efectuado el más mínimo control sobre las liquidaciones que se realizaron, deberían 
haber detectado los errores. 

 

Punto PRIMERO – Reuniones con los Sindicatos 
Nada nuevo a lo anteriormente informado en la WEB y los distintos e-mail remitidos; los Sindicatos nos dejan solos en 

cuanto a gestión/apoyo directo, o sea: buenas palabras, escasos consejos, buena disposición desde el punto de vista verbal, 
ninguna gestión directa ante Bankia. 

 Por otro lado nos han confirmado que la Comisión de Seguimiento del Acuerdo no se ha reunido y no saben si se va a 
reunir alguna vez,...  

Se agradece el que nos hayan prestado el local para la reunión. 
 

Punto SEGUNDO – Reuniones con RR HH  
Ninguna respuesta por parte del nuevo representante/responsable de RR HH Bankia Barcelona. 

 

Punto tercero – Procedimiento a seguir,… 
Los asistentes manifiestan su intención de reclamación ante Bankia. 
Asimismo se pone de manifiesto que el transcurso del tiempo puede perjudicar esta acción, por lo que procede acelerar 

gestiones al respecto. 
También queda clara la voluntad inicial de los asistentes de unirse a la reclamación todos aquellos que su importe a 

reclamar fuera superior a los posibles gastos a soportar, no obstante cada uno deberá tomar su decisión personal de actuación; 
eso sí, parece claro que, aunque las reclamaciones deben ser a título personal (cada uno, una reclamación), es del todo 
aconsejable que las lleve un solo bufete, y que además se trate de acumular las demandas para obtener una sola acción de 
reclamación, desde el punto de vista práctico. 

Una vez comentadas y debatidas las distintas opciones, tres compañeros voluntariamente se ofrecen como comisión 
para visitar a distintos gabinetes jurídicos, con objeto recabar más información de la viabilidad de nuestra reclamación, 
probabilidad de éxito, procedimientos y costes que podría suponer. 

La comisión la componen: Xavier Caralt Pujol, Pere Martí Tarancón y José Manuel Valderrama Soblechero. 
Las informaciones así recabadas se pondrán, en su momento, bajo el conocimiento general. 

 

Punto cuarto -  Ruegos y preguntas,  
Nos ha informado un compañero, que no es posible darse de alta en el Seguridad Social con motivo de la firma de un 

contrato laboral si previamente no se ha firmado el Convenio con la Seguridad Social. 
Se comenta que aun hay quien aun no ha firmado el convenio; que desde la vuelta de vacaciones se sabe que se ha ido 

llamando a compañeros para firmarlo, y que no obstante, al parecer, "altos" dirigentes que también fueron "despedidos" pero 
mas recientemente, esos si que ya han firmado su convenio,...  

A este respecto se hace especial mención a lo siguiente: 
¿CUANDO DEBE ESTAR FIRMADO EL CONVENIO CON LA SEGURIDAD SOCIAL?  
Inexcusablemente el mes anterior al de la finalización de la prestación por desempleo. 
¿CUANDO DEBE ESTAR FIRMADO EL ANEXO DE ACTUALIZACION? 
Inexcusablemente el mes anterior al del  cumplimiento de 61 años. 
¡Atención cada uno a estas/sus fechas! 
      
Barcelona  24 de octubre de 2012  
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