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ACUERDO LABORAL EN BANKIA: 
Información adicional para afiliados 

Como continuación a la circular que emitimos los sindicatos firmantes ayer 19 de julio, sobre el 
acuerdo suscrito ese mismo día, ACCAM ha elaborado para sus asociados unos documentos con 
la intención de aclarar el contenido y facilitar, para cada colectivo afectado, las condiciones que le 
aplican. 

Pincha en los siguientes link para visualizar los contenidos sobre: 

• Sistema de Retribución Variable. 
• SSCC, Profesionales adscritos a DDTT y DDZZ y Gerentes de Empresa. 
• Gestores de Carteras específicas y profesionales adscritos a la U. de Multicanalidad. 

De manera adicional a los contenidos del acuerdo, se han adoptado otras medidas en relación a 
los siguientes temas solicitados por ACCAM: 

- Regularización de la RV 2015 de los Gerentes de Empresas y Gestores de Carteras 
específicas: Aquellos cuya RV 2015 haya sido inferior a la que hubiera obtenido en caso 
de aplicación del grado de cumplimiento de su centro de trabajo (aplicando la RV Target 
sin tener en cuenta la adicional, con el límite de 2.000 euros), se les abonará la diferencia. 
 

- Cuantía variable del Plus de Convenio: La empresa no va a retrotraer las cantidades 
abonadas como entrega a cuenta en enero y febrero. 
 

- Planes de Mejora: Bankia se compromete a abordar y analizar la implantación de un 
Protocolo para la aplicación de los mismos. 
 

- Oficinas ágiles: Revisar el horario de dichas oficinas, para solucionar los conflictos que 
surgen entre la realización de la jornada y el cumplimiento del horario comercial. 

Y por último, os recordamos el resto de contenidos incluidos en el acuerdo (adicionales a los 
documentos adjuntos), por los que ACCAM ha luchado especialmente, consiguiendo mejorar las 
condiciones recogidas en el nuevo Convenio Colectivo del Sector:  

Tipos de interés mínimo de los préstamos de vivienda (Cláusula suelo) 
Con efectos desde 1 de Octubre de 2016 se aplicará un tipo de interés mínimo del 0,10% a los 
préstamos de empleado para adquisición de vivienda, para cambio de vivienda habitual, 
complementario para adquisición de vivienda y para adquisición de segunda vivienda. Esta 
medida es de aplicación a la cartera viva. 

Se ha comprometido la extensión de esta mejora a los préstamos de los profesionales de 
empresas participadas. 

A su vez, a los préstamos vivienda de las y los profesionales de empresas externalizadas y a las 
personas afectadas por salidas en los ERE de 2010 y 2013, con efectos 1.1.2017 se aplicará un 
tipo de interés mínimo del 0,90% en 2017 y del 0,50% a partir de 2018. 

Ayudantes de Dirección / Secretarias y Secretarios. 
Se reconoce el tiempo de permanencia en la función en las siete Cajas de origen, a efectos de 
consolidación de Complementos salariales (siempre que a fecha de entrada en vigor del acuerdo 
sigan desarrollando la función). 

Personas que han prestado servicios a través de contratos temporales o ETT. 
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Se reconoce el tiempo de prestación de servicios (antigüedad) a las personas que hayan 
trabajado en cualquiera de las siete cajas de origen de Bankia a través de un contrato temporal, 
contrato de relevo o de ETT, a efectos indemnizatorios y de los ascensos por experiencia 
establecidos en el Convenio Colectivo. 

Previsión Social Complementaria 

Adaptar algunas especificaciones del Plan de Pensiones, referenciadas al Convenio. 

Bankia efectuará las aportaciones al Plan de Pensiones, acordadas en el Acuerdo laboral de 7 de 
Julio de 2015 (mínimo del 4% de la retribución fija y el 2% del variable), en cada uno de los 
trimestres, en vez de efectuar un ajuste en el último trimestre del año, como venía haciendo ahora. 

Se aprueba el Plan de Igualdad y Protocolo para la Prevención del acoso sexual, laboral y 
por razón de sexo. 
Aprobado, en esta ocasión por ACCAM, ya que Bankia ha incorporado nuestra petición, 
mejorando las medidas de conciliación suscritas recientemente en el Convenio Colectivo, de 
ampliar hasta 30 horas de permiso recuperable para acompañamiento a familiares en tratamientos 
y circunstancias especiales. 

Para cualquier duda o consulta que os pueda surgir, estamos a vuestra disposición. 

 

Madrid, 20 de julio 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. 


