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SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS Y CLÁUSULA SUELO 

Los perjudicados siempre son los mismos 

Ayer 21 de diciembre, cuando quedan únicamente seis días hábiles para el 
cierre del año, se publicó el informe de Control de Objetivos correspondiente al 
mes noviembre en las oficinas. 

El sentido común nos dice que, por mucho que se esfuercen los profesionales de la 
Red, difícilmente van a poder establecer medidas correctoras para aquellos epígrafes 
que lo requieran. 

Es lamentable que esta situación se produzca a pesar de los sobresfuerzos que 
realizan los profesionales de SSCC para habilitar la información lo antes posible. 

ACCAM solicita a Bankia que analice el problema y, en su caso, refuerce los medios, 
humanos y/o técnicos, con los que cuentan estas áreas. Así se evitarían las 
prolongaciones de jornadas hasta horas que, nos consta, son intempestivas, y se 
conseguiría que las unidades de negocio tuvieran la información en tiempo y forma. 

Pero parece que, mientras los perjudicados sean los profesionales, no es necesaria 
solución. 

En esta misma línea enlazamos con la noticia estrella: El Tribunal de Justicia de la 
UE dictaminó ayer la retroactividad total en la devolución de las cláusulas 
suelo. Eso sí, tal y como ocurrió en su día con las preferentes y las acciones, parece 
que inicialmente los empleados estamos excluidos de la devolución. 

Curioso que siendo los profesionales de Bankia también grandes clientes, 
nuevamente nuestra condición de empleados nos perjudica. 

En ACCAM consideramos que Bankia debería replantearse muchas cosas. Si la línea 
no es beneficiar a los profesionales, por ser el “activo más valioso” que tiene, al 
menos que no les perjudique. 

Madrid, 22 de diciembre 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. 

http://www.accam.es/

