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RV: A CADA UNO LO SUYO 

El apartado 7.2.i. del acuerdo de 26 de noviembre de 2012 recoge los recálculos de la RV de 
referencia ante cambios funcionales, estableciendo que a los Directores de oficina, 
Subdirectores y Gerentes de Empresas, que dejen de ejercer la función, se les reducirá su RV de 
referencia al 50%, con los siguientes límites: 

 Los Directores de oficina que pasen a Subdirector, no excederá de 4.500 €. 
 

 Los Directores de oficina que pasen a Comerciales, no excederá de 2.000 €. 
 

 Los Subdirectores que pasen a comerciales, su RV quedará comprendida entre 1.500 y 
2.000 €. 

 

 Los Gerentes de Empresas que pasen a desarrollar funciones comerciales, su RV se limita 
a 1.200 €. 

No obstante lo anterior, cualquiera de las tres figuras,- Directores, Subdirectores y Gerentes 
Empresas -, que antes de ejercer dicha función desarrollara la de comercial, técnico o función 
equiparable, y tuviera una RV de referencia superior a la que resulte de aplicar el párrafo anterior, 
se le mantendrá el importe de la RV de referencia que tuviera antes de ejercer la función que deja. 

Nos consta que esta última condición no se está respetando en todos los casos. 
Encontrándonos, por ejemplo, que a algunos Directores que Bankia ha determinado convertir en 
Comerciales, se les está topando su RV de referencia en 2.000 € cuando tenían una variable 
superior antes de su nombramiento como responsable de la oficina. 

ACCAM ha transmitido esta circunstancia a Bankia para que revise las asignaciones de las RV de 

referencia de las personas afectadas. Estaremos pendientes de la evolución del tema, de cara a 

garantizar que cada profesional tenga la RV de referencia que le corresponde en base a los 

acuerdos establecidos entre Bankia y la representación de los trabajadores.  

Si este es también tu caso, no dudes en contactar con nosotros. 

Aprovechamos para comentar que ACCAM sigue pendiente de la evolución del tema, que pusimos 

de manifiesto en nuestra circular de marzo de este año, sobre el criterio utilizado en el cálculo de la 

RV de Gestores carterizados relativa al año 2015. 

Seguiremos informando sobre ambas cuestiones. 

Madrid, 2 de junio 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. 
ándonos sus instrucciones. 

http://www.accam.es/

