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VPT, TUTORES Y VACACIONES: UNA MIRADA A LA RIOJA 

 

Muchos profesionales que provenían de Caja Rioja, tenían en sus nóminas un complemento por VPT (Valoración de 

Puestos de Trabajo) que se cobraba por la diferencia entre el salario y el importe asignado al nivel que tuviese 

asignado su puesto.  

En la transformación de ese complemento a la nómina de Bankia ha pasado a llamarse complemento funcional con 

el mismo funcionamiento de ese concepto para el resto de casos. 

Ahora, tras los cambios de oficina o de función de un elevado número de compañeros de estos colectivos, están 

viendo cómo desaparece dicho complemento, sufriendo reducciones en su salario fijo. 

Pero el problema no es de ahora, que con los cambios se pierdan los importes, el problema viene de antes, ya que 

en Caja Rioja ese complemento no era consolidable en muchos casos (servicios centrales), o no lo era totalmente en 

la medida que se consolidaba hasta la categoría de la oficina. 

La representación sindical en Caja Rioja permitió que se prolongase esta situación. En el comité de empresa anterior 

a la entrada en el mismo de ACCAM (ACPCA en aquel momento) y antes de que se uniesen las siete Cajas en el SIP, el 

Jefe de RRHH ofreció consolidar parte de esos complementos, intentado pactar con los sindicatos existentes en 

aquel momento (CCOO, CSICA y UGT, curiosamente los firmantes del Convenio, que parecen no saber llegar a 

acuerdos en otras mesas) un método por el que quienes tuviesen este complemento pudiesen consolidar alguna 

categoría a fin de que, si en el futuro pasaba lo que está pasando ahora, las pérdidas salariales no fuesen 

insoportables en algunos casos. 

Pero, mira por donde, a los sindicatos que se les ofreció esto no llegaron a proponer ningún mecanismo de 

consolidación, sino que su deseo era saber cuánto complemento tenía cada empleado para conocer a quienes se iba 

a consolidar. La dirección de RRHH les dijo que no, que lo que quería era un método matemático y anónimo para 

esta consolidación. Por lo que se rompieron las negociaciones y nos quedamos todos como estábamos. 

En la reunión en 2011 en la que los delegados de ACCAM se enteraron de esto, le preguntaron al Jefe de RRHH de 

Caja Rioja, si no se podía volver a retomar el tema y nos dijo que ya era tarde, estábamos dentro de un SIP y las 

condiciones de cada trabajador eran las que eran, con todas sus consecuencias. 

Afortunadamente, acuerdos posteriores van a permitir que se recuperen esas cantidades en años venideros, por lo 

que hemos logrado paliar esa pérdida gracias a la defensa que ACCAM hizo en posteriores negociaciones. 

Pero los problemas en La Rioja no terminan ahí. En el curso de múltiples vistas a todos los centros de trabajo, hemos 

detectado lo que parece ser un laboratorio de pruebas de Bankia. El experimento consiste en que directores 

desclasificados “son tutelados” por otros que –en algunos casos- cuentan con menos experiencia directiva, sin 

regulación de ninguna clase. Y por ahí no vamos a pasar, desde luego, sin una negociación que delimite las funciones, 

condiciones y responsabilidades de cada nueva figura directiva. Anexo a esta declaración, entendemos que la figura 

del Director, para cada uno de los centros de trabajo, es insustituible de cara a la obtención de los resultados y 
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objetivos que la Entidad persiga. El previsible interés de Bankia en mermar nuevamente las facultades, funciones y 

características de la función directiva es, a juicio de ACCAM, un disparo en la línea de flotación de los principios 

básicos de la estructura empresarial actual; algo que no podemos admitir, ni siquiera como argumento de hipotética 

negociación. 

 

Pero si hay un problema que muestra en La Rioja toda su virulencia, es el generado por las vacaciones pendientes de 

disfrutar, que en algunos casos, son bastante numerosas. En verano de este año, ante la reestructuración que se iba 

a llevar a cabo en esta Comunidad, se dictaron instrucciones de aplazamiento de las vacaciones hasta nuevo aviso; 

ahora, a punto de expirar el año, muchos profesionales se debaten en la duda de tomarlas en fechas totalmente 

inútiles o perderlas. 

Cabría recordar que la costumbre (y la costumbre hace Ley), permite que –mediante acuerdo entre el profesional y 

la empresa- las vacaciones no disfrutadas de un ejercicio se puedan tomar durante los primeros meses del siguiente. 

No creemos que la voluntad institucional de Bankia sea que los trabajadores pierdan un derecho tan fundamental 

como el del necesario y justo descanso, que se ha visto condicionado por la existencia de muchas oficinas dotadas 

como un único profesional (lo cual provoca un evidente efecto dominó en caso de ausencia); por los excesivos 

ajustes de plantillas; por la necesidad perentoria de un correcto funcionamiento de los ofibuses; por la insuficiente 

formación post-integración; por la deficiente comunicación sobre las facultades; por la urgencia de un equipo 

volante suficientemente dotado... demasiados esfuerzos sobre las mismas espaldas.  

Creemos, lejos de que ésta decisión sea una postura de empresa, que más bien se trata de una decisión particular, 

cuestionable desde el punto de vista empresarial e insensible ante las circunstancias que han motivado este desfase.  

De todas formas, y dado que el problema queda públicamente denunciado por ACCAM en estas líneas, debe ser 

ahora Bankia quien demuestre, fuera de toda duda, la vigencia del Código Ético y de Conducta: los profesionales 

deben disfrutar sus vacaciones. 

Hay mucho por hacer en La Rioja, lo demanda ACCAM y lo demandan los profesionales, porque La Rioja debe ser una 

región estratégica en el proyecto de Bankia. 

 

 


