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V2 – SE CUMPLEN NUESTRAS PREDICCIONES 

Tal y como ACCAM anticipó en nuestras circulares de 19 de enero de 2015 – “Objetivos y criterios 

de medición 2015: Rectificar es de sabios” – y la de 20 de julio de 2015 – “Recordamos que 

rectificar es de sabios”, ha llegado el momento de recoger los frutos del pernicioso sistema 

de cálculo del resultado V2. 

El sistema incorpora DOS EFECTOS que complican enormemente la consecución de un resultado 

que permita puntuar en V2 de cara al cobro de la variable, y son: 

- La escala de transformación 

- Las 2 barreras que hay que superar para puntuar en el resultado total de V2. 

Para entenderlo es necesario conocer cómo se calcula el resultado total de V2 que, utilizando 

la terminología que aparece en SIG, sería: 

1. Cada semestre se calcula el grado de cumplimiento (o consecución) para cada concepto 

incluido en objetivos V2: Es el porcentaje que supone el valor real conseguido sobre el 

valor presupuestado en cada objetivo. 

(Si el porcentaje de cumplimiento excediese del 140% en el segundo semestre, el exceso 

se sumará al porcentaje obtenido en el primer semestre) 

 

2. Después se calcula el índice de cumplimiento: Consiste en transformar el grado de 

cumplimiento, mediante la aplicación de la famosa escala de transformación, en un valor 

que entre 0 y 99 siempre es menor. 

Esta escala, primero de los efectos que dificulta el cumplimiento, funciona de la 

siguiente manera: 

 Grados de cumplimiento (GC) inferiores a 60%: Se transforman en índices de 

cumplimiento (IC) de 0. 

 GC mayor o igual a 60% y menor que 99,99%: Se transforman en IC entre 0 y 

99,975. Esto se produce al aplicar la siguiente fórmula: IC = (GC – 60) x 2,5. 

De esta manera obtenemos, por ejemplo: 

 Para 60% de GC un 0 de IC. Mediante la fórmula (60 – 60) x 2,5 = 0. 

 Para 99% de GC un 97,5 de IC. Aplicando (99– 60) x 2,5 = 97,5. 

 Entre 100 y 140% de GC: El IC coincide con el GC, entre 100 y 140. Los incluidos 

en esta banda son los únicos privilegiados que cobran por lo que realmente 

consiguen, ya que es la banda no afectada por la perniciosa escala. 

 Más de 140% de GC: Obtendrían siempre 140 de IC. 

 

3. A continuación se calcula el resultado por concepto: Aplicando a cada IC la ponderación 

que le corresponde a su objetivo. 

 

4. El resultado de V2 de cada semestre: Es la suma de los resultados por concepto. 

 

5. Resultado total V2: Media del resultado V2 de los dos semestres. 
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El segundo de los efectos que dificulta el cumplimiento, como habíamos indicado, son las 2 

barreras que hay que salvar para puntuar en V2: 

- En cada concepto de V2 se debe obtener un GC superior a 60% para puntuar. Como 

hemos visto en el cálculo inicial, GC hasta 60% obtienen un IC de 0 y, por tanto, ese 

concepto no puntúa en el resultado total. 

- Y por último, el resultado total V2 (media de los dos semestres) debe ser superior a 60. 

A la vista de todo esto concluimos que puntuar en V2, de cara al cobro de la variable, es una labor 

que se antoja muy complicada para los profesionales de Bankia 

La escala de transformación es un artificio que Bankia se inventó en 2015 y que, en ningún caso, 

ha sido acordado en negociación colectiva. Parece que su objetivo sea convertir el porcentaje 

mínimo de cumplimiento del 60%, incluido en el acuerdo de noviembre 2012, en un 84%  (que es 

el GC real necesario para cobrar, aplicando el nuevo sistema).  

Y lo peor es que el documento de criterios de medición de objetivos de 2016 incorpora 

también esta escala de transformación, y las 2 barreras se mantienen. ¡Así, es difícil 

motivarse! 

Desde ACCAM, nuevamente solicitamos a Bankia que se replantee esto, que no ponga trabas a 

sus profesionales, que no es serio que aquellos que hubieran cobrado con un GC de 60% - sin 

escala de transformación - con ella no cobren. Aprovechamos para recordar que “rectificar es de 

sabios” y esperemos que esta vez Bankia no haga oídos sordos. 

Madrid, 4 de febrero de 2016 
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