ROAD SHOWS:
LOS SALARIOS DE LOS PROFESIONALES NO SON VASOS COMUNICANTES.
En los Road Shows que la Dirección de Bankia está llevando a cabo en los distintos
territorios, se está aprovechando para lanzar ciertos mensajes que desde ACCAM
consideramos necesario aclarar:
Se habla de la falta de equidad en salarios (fijo y variable) entre los
profesionales que realizan la misma función, motivado por las distintas
procedencias, y de la necesidad de homogeneización. Por supuesto ACCAM
apoya esta iniciativa.
Pero la solución no puede pasar por bajar los salarios de unos para subir los de
otros, los salarios de los profesionales no son vasos comunicantes. Debe ser
Bankia, a la vista de los beneficios obtenidos por la Entidad con el esfuerzo de
todos, quién asuma el coste de dicha homogeneización.
También se ha dicho: “el que detecte un empleado no implicado, que lo haga
seguir hacia arriba…”. Para ACCAM la implicación de la plantilla de Bankia está
fuera de toda duda.
Quizás deberían aclarar que entienden ellos por “no implicado”, puede que ahí esté
la explicación a dicha afirmación que hemos recibido con gran sorpresa.
Solicitamos a Bankia que establezca las mejoras que anuncia sin repercutir los
costes en los profesionales, y que abandone definitivamente la vía de la amenaza
implícita.
Gestionar por la vía del miedo no es la forma de que los profesionales se sientan
orgullosos de su empresa, ni de conseguir ser una Entidad de prestigio y referente en el
Sector.
Madrid, 23 de febrero de 2016
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