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Con fecha 6/2/2015, Bankia inició el periodo de consultas a que se refiere el Artículo 41 

del Estatuto de los Trabajadores, para la modificación sustancial de las condiciones de 

trabajo que afecta al Sistema de Previsión Social Complementaria de Bankia. 

Se reproduce a continuación el citado artículo, en los párrafos que interesan a la 

presente negociación: 

“Artículo 41. Modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo. 

1. La dirección de la empresa podrá acordar modificaciones sustanciales de las 

condiciones de trabajo cuando existan probadas razones económicas, técnicas, 

organizativas o de producción. Se consideraran tales las que estén relacionadas con la 

competitividad, productividad u organización técnica o del trabajo en la empresa. 

4. Sin perjuicio de los procedimientos específicos que puedan establecerse en la 

negociación colectiva, la decisión de modificación sustancial de condiciones de trabajo de 

carácter colectivo deberá ir precedida de un período de consultas con los 

representantes legales de los trabajadores, de duración no superior a quince días, 

que versará sobre las causas motivadoras de la decisión empresarial y la 

posibilidad de evitar o reducir sus efectos, así como sobre las medidas necesarias para 

atenuar sus consecuencias para los trabajadores afectados.” 

 

Para justificar la medida, la Entidad, en su Documento de inicio del periodo de consultas del 

Art. 41 ET, se refiere al Plan de Recapitalización (PR) aprobado por la Comisión Europea 

(CE) el 28 de Noviembre de 2012, adjuntando como documentación una versión resumida y 

traducida del inglés (hágase constancia que el inglés no es un idioma comúnmente utilizado en 

la Entidad para la comunicación profesional habitual con ni entre sus empleados). 

 

El citado documento PR, a pesar de sus 48 páginas, no refleja compromisos cuantitativos ni 

objetivos exigibles por la CE que permitan determinar si se acredita la superación de la 

situación económica negativa preexistente a la fecha del acuerdo de la CE (pérdidas por valor 

de 2.978 y 7.053 millones de euros en 2011 y 2012, respectivamente) si bien, actualmente son 

de aplicación necesaria los parámetros y Coeficientes establecidos por las autoridades 

competentes según Ley 10/2014,1 de 26 de Junio, de ordenación, supervisión y solvencia de 

Entidades de Crédito, cuyo cumplimiento “per se” ya acredita tal extremo. 
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En el propio documento PR se indica que “Las proyecciones financieras incluidas en el 

Plan confirman la viabilidad financiera del nuevo Grupo, después de la aplicación de las 

disposiciones más importantes, saneamientos y necesidades de capital requerido por el 

contexto económico actual, además de las exigencias del Real Decreto-Ley 2/2012 y RDL 

18/2012.” 

 

El MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO ENTRE LA COMISIÓN EUROPEA Y ESPAÑA2, 

establece en su punto 15: 

 

15. Los planes de reestructuración abordarán la capacidad del banco para generar actividad 

comercial rentable y sostenible en el futuro, y sus necesidades de financiación. Los planes 

de reestructuración deberán basarse en un recorte significativo de las actividades no 

rentables, procediendo a su cesión cuando sea factible, en la reducción del riesgo mediante 

la segregación de los activos más problemáticos, en el reequilibrio de la estructura de 

financiación, incluida una menor dependencia del banco central para disponer de liquidez, 

en la mejora de la gobernanza corporativa y en la reestructuración funcional mediante la 

racionalización de las redes de sucursales y las plantillas. Todo ello debería culminar en 

una mejora sostenible del coeficiente de explotación de los bancos interesados. 

 

Asimismo la Entidad indica que “En apoyo y concreción de las exigencias del PR, Bankia 

aprobó un Plan Estratégico (PE) para el período 2013-2015.” 

 

En dicho documento PE se establece como objetivos a 2015 la mejora de la rentabilidad y 

seguir mejorando los fundamentales, concretandose dichos objetivos en la obtención de un 

Ratio ROE en torno al 10%, un Ratio de Eficiencia entre el 40 y 45%, un Coste del Riesgo 

en torno a 0,5-0,55%, y un Coeficiente de Solvencia CET1 EBA de 14,5% (mínimo exigido 

9%). 

 

A fecha 30/09/2014, últimos datos disponibles de Bankia en su página Web (no se han 

facilitado datos económicos ni estudio de sensibilidad del coste de las medidas propuestas), el 

ROE se sitúa en el 8,4%, Ratio de Eficiencia en el 44,5% (42,8% en el último trimestre), el 

Coste del Riesgo en el 0,59% y el Coeficiente de Solvencia en el 12,44%. 

 

Con los datos disponibles extraídos de los informes trimestrales de las principales entidades de 

España, Bankia se sitúa como el banco más eficiente con un ratio de 44,5%, frente al 51,6% de 

BBVA, 49,6% de Santander, 53,9% de Caixabanc o 54,7% de Sabadell. 

 

Respecto del Beneficio Neto sobre Fondos Propios (ROE), Bankia se sitúa en primera posición 

con un 8,4%, frente al 5,6% de BBVA, 7,64% de Santander, 2,2% de Caixabanc o 3,54% de 

Sabadell. 
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Con relación al Coeficiente de Solvencia CET1, Bankia alcanza el 12,44%, el BBVA 11,7%, 

Santander 11,44%, Caixabanc 13,1% y Sabadell 11,8%. 

 

La serie trimestral de Beneficios Antes de Impuestos, Beneficios después de Impuestos (BDI) y 

Resultado de la Actividad de Explotación antes de Provisiones (RAE) de Bankia es la siguiente, 

en millones de euros: 

 

 3T 2014 2T 2014 1T 2014 4T 2013 3T 2013 2T 2013 1T 2013 

BAI 367 326 268 (52) 229 213 191 

BDI 265 245 186 156 161 157 134 

RAE 574 567 489 453 481 470 463 

 

Durante el año 2013 no se contabilizan prácticamente gastos de pensiones (2 millones), 

suponemos que en virtud del acuerdo de 8/2/2013 por el que se suspenden las aportaciones 

durante ese año (ya se ha indicado que no se han facilitado importes pasados, actuales ni 

futuros, ni estudio de sensibilidad sobre el alcance en términos de cuenta de resultados de las 

medidas propuestas). 

 

En los tres primeros trimestres de 2014 se imputan 7 millones trimestrales, si consideramos 

que dichas imputaciones corresponden con el 50% de los compromisos por aportaciones de 

pensiones según acuerdo de 8/2/2013, y que de haberse imputado el 100% se reflejarían 

otros 7 millones trimestrales, el BAI se habría reducido de 961 a 940 millones de euros 

(2,18%).  

 

Después de la aplicación de las disposiciones más importantes, saneamientos y necesidades 

de capital requerido contemplados en el PR y realizadas las racionalizaciones de las redes de 

sucursales (2.009 oficinas a 30.09.2014 frente a 1900-2000 objetivo) y las plantillas (13.667 

empleados a 31.12.2014 frente a 14.500 objetivo), habiéndose ejecutado en su práctica 

totalidad el ERE (con el que discrepamos totalmente respecto de la arbitrariedad otorgada a la 

Empresa y sus consecuencias en términos de modelo de Relaciones Laborales) y 

ateniéndonos al estado de resultados mostrado anteriormente (extraídos de informes públicos y 

oficiales de Bankia), nivel de cumplimiento de objetivos del PE y comparativa en términos de 

competencia, no se justifican probadas razones económicas, técnicas, organizativas o 

de producción, en cuanto que relacionadas con la competitividad (Banco más rentable) o 

productividad (Banco más eficiente). 

 

Por otra parte, en la reunión de apertura se nos facilita un documento en el que hace alusión 

exclusivamente en una serie de informaciones, que se facilitan a las respectivas Consultoras, 

que en todo caso podrian hacer una valoración del coste actual del “Sistema de Previsión 

Social Complementaria” adaptado a la plantilla actual. 
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El requerimiento es:  El cumplimiento de un compromiso del acuerdo del 08 de febrero de 2013, 

que después de la reducción del coste del sistema establecido para los años: 2013, 2014 y 

2015, sirviera para mantener el sistema con una reducción de costes “a futuro” en un 

porcentaje similar o mayor que el preestablecido para el 2015. 

 

Debemos significar que el acuerdo de referencia y del que se exige su cumplimiento, tiene dos 

vertientes: 

 

1. Garantizar el cumplimiento del plan de viabilidad para Bankia, mediante una 

reestructuración y reordenación del negocio bancario que presuponga una 

bajada significativa de costes operativos, incidiendo fundamentalmente en la 

amortización de puestos de trabajo: reducción de plantillas y cierre de centros u 

oficinas operativas. Ambas premisas a fecha de apertura del proceso del artículo 

41 ET, han sido abordadas y cumplidas respecto al plan de viabilidad propuesto. 

 

2. Mantener un ratio de eficiencia que permita mantener a futuro una fuerte 

capitalización de la Entidad, consolidando sus costes a futuro. En ese sentido 

debe enmarcarse la negociación que estaba prevista en el acuerdo del 08 de 

febrero de 2013, que sólo exige que se mantengan negociaciones para estudiar 

o acordar en su caso, el coste del sistema de Previsión Social Complementaria 

para el 2016 y sucesivos. Pero que no obliga al acuerdo de bajar el coste del 

sistema, más bien en consolidar que el coste se mantenga con las reducciones 

del 30-40% respecto al 31.12.2013. 

 

El periodo de negociación se ha llevado durante el proceso de reestructuración por lo que no se 

ha podido conocer de forma exacta o definitiva el número de personas resultante que 

continuarán, , su coste como beneficiario del sistema de Previsión Social Complementaria 

(PSC), y las situaciones especiales de cobertura como: estado civil, filiación, y la edad de los 

que permanecen. 

 

Es evidente que la pretensión de la Entidad es abaratar los costes de la rública de 

personal, en cuanto a este capítulo, que debemos compararlo necesariamente con la situación 

anterior al acuerdo del 08 de febrero de 2013 y su resultante de la aplicación del mismo a la 

fecha “preestablecida” 31.12.2013 y esto respecto a su conjunto: número de personas y 

cualidades de la mismas.  

 

Para abordarlo, es necesario cuantificar el coste del Sistema PSC de forma objetiva y no 

relativa, es decir, conocer el coste de efectivo de las pólizas y los desembolsos que se 

deberían haber realizado, supuesto el 100%, de las aportaciones y dotaciones por 

compromisos de jubilación, siempre respecto a las personas activas. A estas, hay que adicionar 

los compromisos en las diversas Pólizas de exceso que hubiere en vigor (este dato no es 

conocido), ya que no todo el Sistema PSC está contemplado en los acuerdos sindicales 

conocidos (que son convenio colectivo y acuerdos de empresa) 
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Por tanto, la exigencia de negociación y cierre que propone la Entidad, se nos presenta,  con 

un “carácter” cuasi-lineal, y además de forma, también, “ad-personen”. Situación que como 

hemos expuesto no es el espíritu del acuerdo del 2013  del que se exige su cumplimiento.  

 

Se evidencia, que nos faltan datos en valor absoluto referidos a los hitos del Sistema en las 

fechas relevantes: 31.12.2012, 31.12.2013, 31.12.2014, en referencia a las distintas variables 

que son determinantes para el Sistema de PSC. La evolución de las Personas incluidas ha 

sufrido una variación significativa desde el 2013 a la actualidad, tanto de forma cualitativa como 

cuantitativa, también los compromisos adquiridos. 

 

Sólo cabe entender que la situación actual del Sistema PSC es coyuntural en cuanto Bankia 

está en un proceso de reestructuración, que aunque parece ya consumado no está cerrado 

formalmente, luego las medidas que se adopten o puedan adoptarse también deben ser 

coyunturales y no de forma estructural 

 

Por todos estos motivos, proponemos que se cierre este proceso de consultas, y se vuelva 

a iniciar un periodo normalizado de negociación, en el que se contemple todo el Sistema 

de PSC, en busca de uno que sea igualitario para todas las personas que componen la 

plantilla de Bankia, homologación de condiciones y establecimiento de compromisos de 

Responsabilidad Social de Bankia respecto a todas las personas que lo componen.  

 

Valencia,  a 16 de febrero de 2015 

 

 

 

Sección Sindical:  ABC-Bankia. 


