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POR FIN RECUPERAMOS EL 100% DE LA VARIABLE 

En la mañana de hoy hemos recibido un correo del Presidente felicitando a los 

profesionales por el cumplimiento del Plan Estratégico 2012 – 2015. 

Además de este reconocimiento, el trabajo bien hecho y los sobreesfuerzos 

realizados culminan en que, según los datos que maneja ACCAM, por fin se 

recupera el cobro del 100 % de la variable. 

Basamos esta afirmación en que se ha publicado un beneficio consolidado de 

1.452 MM € para el ejercicio 2015. Esta cifra supone un 108,68 % sobre el 

objetivo de 1.336 MM € de BAI consolidado de Bankia para el año 2015. 

Por tanto, al estar el cumplimiento por encima del 105 %, debemos cobrar 

el 100% de la variable que nos corresponda en base a la valoración de 

objetivos obtenida por cada profesional.  

Esperemos que este sea el principio de una nueva etapa para los profesionales 

de Bankia, que sean estos los primeros que vivan la recuperación de la 

empresa, que se termine la presión desmedida, las actuaciones unilaterales por 

parte de la empresa, - fundamentadas en las dificultades económicas –, que se 

lleve a cabo verdadero diálogo social y que recuperemos por fin el tan ansiado 

el orgullo de pertenencia. 

Madrid, 1 de febrero de 2016 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Consulta nuestra página web 
www.accam.es 

SUSCRIBETE CON ACCAM 
AYUDANOS A CONSTRUIR EL FUTURO DE LOS PROFESIONALES DE BANKIA 

NOMBRE Y APELLIDOS: ____________________________________________ 

DESTINO: _________________  Nº EMPLEADO: ______________                             FIRMA 

NºCUENTA: ________/_________/_____/_________________ 

REMITIR CUMPLIMENTADO A LA OFICINA Nº 0676                     TEL. 91.571.88.22     

Sus datos de afiliación se incorporarán a nuestros ficheros en los términos establecidos en la Ley de Protección de Datos de Carácter personal 

Aviso legal: Esta información está dirigida a la plantilla de Bankia. Según lo previsto en la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal (L.O. 15/99), usted podrá ejercer sus derechos de 

acceso, rectificación, cancelación y oposición respecto de sus datos, respondiendo para ello a este mismo correo e indicándonos sus instrucciones. 

http://www.accam.es/

