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OBJETIVOS 2013: TARDE Y SIN NEGOCIAR 
   
Publicados los criterios de medición de los objetivos 2013, ahora –en marzo- se están 
descendiendo las parrillas de correspondientes al primer semestre, según parece, a distintos 
ritmos en virtud de una u otra zona geográfica. 
 
Desde ACCAM-Bankia, en un primer análisis, extraemos las siguientes conclusiones: 
 
El considerable retraso, mal endémico en algunas de las Cajas que conformaron Bankia, con que 
se formulan los objetivos, así como su falta de negociación, dificultan su consecución, máxime 
cuando se ha consumido ya una parte importante del semestre. Es una reivindicación histórica de 
ACCAM-Bankia que los objetivos sean negociados, motivadores y alcanzables. 
 
En concreto, para el cumplimiento del objetivo de RAC, apenas hay plazo real de tres semanas, 
habida cuenta de que la valoración del primer tramo se hace a fin de marzo. 
 
Además, en este sentido se verán penalizadas las oficinas donde el saldo de preferentes a 
canjear sea elevado, pues actualmente se encuentran valoradas por el nominal y en el momento 
del canje serán valoradas (con la quita correspondiente) al precio de una acción que sufrirá los 
efectos propios de una ampliación de capital. 
 
Se observa un endurecimiento del objetivo de Comisiones, al extraerse del cómputo las 
correspondientes a seguros. Esto conducirá a tener que buscar nichos de coberturas de este 
objetivo en otras repercusiones directas a clientes, en medio de un momento de crítica social y 
acoso mediático nada favorables. 
 
Otro aspecto que nos extraña, es equiparar el tratamiento de operaciones con un amplio espectro 
de vencimiento (7-90 días) para considerar capitales vencidos y no vencidos. De este modo se 
desvirtúa el esfuerzo para controlar la ratio de morosidad de la oficina, así como la valoración de 
dicho objetivo. Se precisan mecanismos alternativos que permitan que situaciones habituales no 
se vean castigadas con la consideración de mora. Un buen ejemplo sería el de un titular que, por 
haber perdido su empleo, pase a percibir la prestación de desempleo que, no lo olvidemos, se 
cobra 10 días después que una nómina corriente. Este tránsito de fechas podría acarrear una 
situación de mora inducida por un simple desfase de liquidez que, en ningún caso, debiera 
considerarse mora. 
 
Llama la atención, ya que su espíritu es el mismo que el de cualquier otra operación de crédito al 
consumo, que no  se consideren las tarjetas financiadas en el objetivo de Consumo. Sería 
necesario aclarar el porqué de esta decisión. 
 
Desde ACCAM-Bankia  consideramos que, a la dificultad de un ejercicio tan duro como el que 
tenemos por delante (con salidas de un número significativo de profesionales y numerosos cierres 
de oficinas con la consiguiente pérdida de balance), sumarle la demora en el diseño y traslado de 
los Objetivos, no hace sino aumentar la dificultad para la consecución de éstos. 
 
ACCAM-Bankia tiene claro que la respuesta que daremos los profesionales será exactamente la 
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misma que siempre. Trabajaremos y nos esforzaremos por alcanzar su cumplimiento en aras a la 
viabilidad de la empresa, dejando de lado (que no olvidando) que nuestros esfuerzos no se verán 
compensados ni por la vía de la retribución ni por la de la promoción profesional. Todos 
entendemos que es el momento de la profesionalidad, la dedicación y la creencia firme en la 
viabilidad de la Entidad. La recompensa a estos esfuerzos responsables y comprometidos deberá 
venir por otras vías. 
 
Tenemos por delante retos singulares, en un entorno especialmente difícil y con la pérdida de 
muchos de los que han viajado durante años a nuestro lado. Pero, lejos de ser un motivo de 
frustración, estos retos deben constituirse en la primera respuesta firme a la sociedad, 
asegurando que la viabilidad de nuestra empresa permitirá la reposición de los capitales 
prestados. 
 
Los profesionales de Bankia estamos dispuestos a hacer los esfuerzos necesarios para 
demostrar que no nos arredramos ante las dificultades, y somos capaces de asumir metas, aun 
cuando no existan compensaciones inmediatas. 2014 va a ser el primer año completo del nuevo 
equipo directivo, y en el que Bankia se enfrenta a una situación de inusitada complejidad; por ello, 
cuando se salga de esta complicada situación, ACCAM-Bankia demandará respuestas a 
cuestiones que la coyuntura actual nos impide formular ahora. 
  

 

 

 

 

 


