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Bankia rebaja el ERE a 1.602 empleos 
y complica las sinergias con BMN
PREJUBILACIONES DESDE LOS 54 AÑOS/  El banco reduce en 900 empleados el ERE para integrar BMN. 
Ofrece elevar a 30 días las indemnizaciones para las bajas de los menores de 55 años. 

R. Sampedro. Madrid 
La paz social a costa de siner-
gias. Bankia podría compro-
meter el ahorro de costes pre-
visto por la fusión del también 
público Banco Mare Nos-
trum (BMN) tras reducir de 
forma significativa el expe-
diente de regulación de em-
pleo (ERE), según indican 
fuentes financieras conoce-
doras de los números del ban-
co. La dirección de Bankia 
planteó desde el inicio de las 
negociaciones un ajuste de 
2.510 trabajadores en la plan-
tilla de ambas entidades. Y 
mantuvo una dura postura 
hasta hace dos semanas, 
cuando rebajó la cifra a 2.291 
salidas.  

Pero horas antes de que se 
iniciara una jornada de huel-
ga en el banco, Bankia ablan-
dó aún más su propuesta y re-
dujo el ERE a 1.602 salidas 
reales. La cifra es un 36% infe-
rior a la inicial y en líneas con 
las peticiones sindicales. 

También aceptó la pro-
puesta de los sindicatos de 
prejubilar desde los 54 años 
en Andalucía, Murcia, Alican-
te y Baleares, y a partir de los 
55 años para el resto de regio-
nes. Estos colectivos percibi-
rán el 60% del sueldo bruto 
hasta los 61 años, con un con-
venio especial hasta los 63 
años. Unas condiciones muy 
similares a las del ERE de 
Bankia en 2013 tras su nacio-
nalización. “Hacer prejubila-
ciones con 54 y 55 años es cos-
toso y no compensa el ahorro 
de costes futuro”, indicó Na-
gore Díez, de Norbolsa.  

El banco también mejoró 
las condiciones económicas 
para las bajas de los menores 
de 55 años: elevó la indemni-
zación de 25 a 30 días por año 
trabajado. Las partes apura-
ban las negociaciones al cierre 
de este edición, aunque ya 
descuentan un acuerdo sobre 
la bocina tras casi dos meses 
de negociaciones. 

Presiones políticas 
“Se intuyen presiones políti-
cas porque el equipo directivo 
hubiera recortado el máximo 
de plantilla. Ahí es donde está 
el valor de la transacción con 
BMN”, apuntan desde una 
consultora. El Estado contro-
la el 61% de la entidad fusio-
nada después de vender un 
7% en diciembre.  

Al margen de las 
negociaciones por el ERE,  
el mercado está expectante 
ante el nuevo plan 
estratégico de Bankia a tres 
años. La entidad presentará 
las líneas maestras de  
su nueva estrategia el 27  
de febrero. Tras poner fin a 
las limitaciones de Bruselas 
por el rescate público, 
Bankia se volcará en el 
crédito promotor justo 
ahora que el sector 
inmobiliario vive un 
momento dulce. En la rueda 

de prensa para presentar 
los resultados de 2017,  
José Sevilla, consejero 
delegado, avanzó que el 
plan estratégico detallará 
las sinergias anuales 
previstas por la fusión con 
BMN. También anticipó 
que el banco aspira a 
lograr una rentabilidad 
sobre recursos propios 
(ROE) del 10% en 2020. 
Bankia recibió una ayuda 
pública de 22.424 millones 
de euros para su 
recapitalización. Pero 

habría que sumar los 1.645 
millones que inyectó el 
Estado en BMN. Del total, 
ha recuperado el 11% vía 
dividendos y con la venta de 
un 14,5% de la 
participación estatal. Pero 
estos 2.656 millones aún no 
los ha devuelto al Frob, 
como sí han hecho el resto 
de cajas, y permanecen en 
la matriz de Bankia, BFA. 
El Estado tiene hasta 
diciembre de 2019 para 
salir del banco, del que 
posee el 60,9% del capital. 

El banco presenta a fin de mes su plan estratégico

José Ignacio Goirigolzarri, presidente de Bankia. 
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DATOS DE LA GRAN BANCA
Datos a cierre de 2017, en millones de euros

Fuente: Las entidades Expansión
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Bankia prevé 
sinergias de 155 
millones en 2020  
por la fusión de BMN 
y retornos del 12%

Los expertos creen 
que tendrá que 
recortar inversión 
digital o cerrar más 
oficinas

 Fuentes de Bankia asegu-
ran que las sinergias previstas 
se lograrán con independen-
cia de las cifras finales del 
ERE.   

 El banco se ha marcado el 
objetivo de lograr ahorros de 
155 millones de euros en 

2020. Esto es el 40% de la ba-
se de costes de BMN. Desde el 
sector se advierte de que el 
menor ajuste de plantilla pue-
de arriesgar, por tanto, el re-
torno de la inversión, que se 
prevé que alcance el 12%.  

Algunos analistas apuntan 

a que Bankia tendría que 
compensar el menor ajuste de 
plantilla con un recorte en la 
inversión tecnológica. De esta 
forma reduciría la base de 
gastos administrativos, pero 
frenaría su proceso de digita-
lización, que se antoja básico 

para la supervivencia de la 
banca. Otra vía para no sacri-
ficar las sinergias sería cerrar 
más de las 145 oficinas anun-
ciadas.  

“Bankia suele ser bastante 
prudente en sus objetivos y 
las sinergias con BMN po-
drían contemplar un ajuste de 
menos de 2.000 empleados”, 
afirma Nuria Álvarez, de Ren-
ta 4.  

Como adelantó EXPAN-
SIÓN, la dirección del banco 
trabajaba con un recorte de 
entre 1.800 y 1.900 emplea-
dos. Las partes continúan ne-
gociando los últimos flecos a 
un día de que termine el plazo 
fijado por ley. De hecho, se 
contemplan hasta 250 bajas 
adicionales si se cubren con 
traslados voluntarios entre 
regiones. Además de la salida 
de 1.602 empleados, Bankia 
despedirá a cerca de 200 tra-
bajadores de BMN en exce-
dencia de anteriores ERE y 
que no implicará un ajuste de 
la plantilla actual. 

La banca 
sumó 3.200 
millones en 
depósitos  
en noviembre
Expansión. Madrid 
La banca española registró 
3.186 millones de entrada de 
depósitos el mes de la entrada 
en vigor del artículo 155 en 
Cataluña, según los estados fi-
nancieros publicados por las 
patronales AEB y Ceca.  
 El saldo de depósitos de los 
bancos nacidos de fusiones de 
cajas alcanzó los 525.270 mi-
llones de euros, lo que repre-
senta un incremento intera-
nual de 276 millones de euros.  
 Por su parte, el importe de 
pasivo depositado en el resto 
de bancos se situó en 645.052 
millones de euros, lo que su-
pone un avance de 2.910 mi-
llones de euros. 

Estas cifras incluyen el di-
nero depositado por clientes 
en cuentas corrientes y depó-
sitos a plazo. Sin embargo, 
también incorporan otros da-
tos que pueden distorsionar 
mucho estas cifras, como 
puntas de tesorería y movi-
mientos de grandes empresas 
y Administraciones Públicas. 
Y, lo que es más importante, 
no tiene en cuenta la entrada 
de dinero de familias en fon-
dos de inversión, pensiones y 
seguros.  

En noviembre, el caso más 
flagrante se ha producido con 
Santander. Los datos de de-
pósitos hablan de una salida 
de 25.540 millones que tiene 
que ver con un ajuste deriva-
do de la fusión de nueve socie-
dades emisores de deuda. Se-
gún la entidad, ese mes se sal-
dó con una entrada neta de 
depósitos de unos 3.000 mi-
llones.  

Ibercaja 
Algo parecido sucede con 
Ibercaja. Los datos de la Ceca 
le imputan una salida de  
depósitos de 856 millones, el 
2,3% de su volumen total en-
tre octubre y noviembre. Sin 
embargo ahí no están compu-
tadas las entradas de 220 mi-
llones en fondos de inversión. 
Su gestora es la quinta que 
más dinero captó por este 
concepto el año pasado.  

Sabadell captó 1.953 millo-
nes de pasivo en noviembre, y 
CaixaBank, 203 millones. 
Ambas entidades han supera-
do el impacto provocado por 
la crisis catalana, según las ci-
fras anuales recién presenta-
das.  

Por su parte, BBVA perdió 
1.741 millones; en noviembre; 
Bankia, 558 millones; y Ban-
kinter, 113 millones. 


