
 
Paseo la Castellana 175, 1º Izda. 28046 Madrid  Tlf. 902 877 676  Fax 902 877 685   www.accam.es    accam@accam.es 

 

 

TODOS SOMOS IMPORTANTES Y PARTE DEL EQUIPO 
 

El reconocimiento al esfuerzo realizado y previsto debe llegar a todos los que lo trabajan. 
 
 
En la mañana de hoy, con motivo de la reunión de la mesa de seguimiento del ERE, Bankia nos ha 
informado que dentro de la “gira institucional” en la que el Comité de Dirección se va a reunir con todos 
los Directores Territoriales, Directores de Zona y Directores de Oficina, se iba a trasladar la siguiente 
información sobre política retributiva: 
 
En lo referente a la retribución fija, se informa de la pretensión de acomodar ésta a la competitividad 
externa y la equidad interna. 
 
En cuanto a la retribución variable han informado sobre diversos aspectos: 
 

o La V1 se descompondrá en tres factores: Solvencia, Eficiencia y Rentabilidad. Estos factores ponderarán 
en un 30%, 30% y 40% respectivamente. 
o Aquellos directores cuyas oficinas obtengan un cumplimiento de objetivos V2 superior al 80% tendrán 
los siguientes target de referencia: A= 15.000 €, B= 12.000 €, C= 8.500 €, D= 7.000 €. 
 
Por último, se nos ha indicado que se facilitará un teléfono móvil a los directores. 
 
A la vista de lo informado, desde ACCAM queremos hacer las siguientes reflexiones: 
 
Entendemos que el marco adecuado para que las relaciones laborales fluyan en Bankia de la manera más 
apropiada es el de la negociación colectiva, como único medio para garantizar la equidad y justicia en el 
reconocimiento de todos los profesionales. 
 
Desde ACCAM entendemos que todos los profesionales de las Oficinas son, cada uno en su medida, 
participes de los resultados de la V2. Cierto es que la responsabilidad de los Directores es más elevada que 
las del resto de sus colaboradores, cuestión ya destacada por ACCAM en la negociación de 2012 que fijó 
los parámetros de la nueva Retribución Variable, pero no es menos verdad que sin la participación de 
todos los miembros de un mismo equipo de trabajo, es complicado alcanzar las mejores metas.  
 
Esta valoración es la que nos lleva a solicitar a Bankia que revise la discrecionalidad con que pretende 
aplicar esta medida y se siente a negociar con la representación social para que, además de aplicar los 
target ya informados para aquellas personas que dirigen oficinas, se aumenten los del resto de los 
profesionales y se les haga participes de los éxitos de su centro de trabajo. Y todo ello dentro de un marco 
rubricado por todas las partes, ya no sólo por prescripción legal, sino por responsabilidad corporativa. 
 
Amén de esta primera valoración, nuestro Grupo Profesional elaborará, con el rigor y el sosiego necesarios, 
un informe valorativo sobre los factores de cumplimiento de la V1. 
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