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ACUERDO LABORAL DE 22 DE MAYO DE 2017 
 
 
En Madrid, a 22 de mayo de 2017 

 
REUNIDOS: 

 
 

Por la Representación Empresarial: 
Dª. Marina Mateo Ercilla 
D. Carlos Gordo Naveso 
Dª. Luisa Sagardoy Briones 
D. Miguel Ángel Peiteado Rodríguez 
D. Fernando Ortega Cerrada 
 
 
 
 

Por la Sección Sindical de CC.OO.: 
D. Manuel García Sánchez 
D. Ignacio Javier García López 
D. Rafael Carretero Ruíz 
 
Por la Sección Sindical de ACCAM: 
D. Ángel Bartolomé Moreno 
Dª. Nuria Jiménez Fuentes  
D. Javier Moralejo Hidalgo 
D. Luís Antonio Jiménez Trocolí 
 
Por la Sección Sindical de ASIP-CSICA: 
D. David Julio Ruiz Muñoz 
D. Jesús Manuel García López-Villalta 
D. Miguel Ángel Gil López 
D. José Antonio Algarra González  
 
 

Todas las Partes se reconocen mutuamente la capacidad legal necesaria para la firma del 
presente Acuerdo y a tal efecto,  

 
MANIFIESTAN 

 
 
I. Que tras la aplicación de los diferentes Sistemas y Acuerdos laborales existentes en BANKIA, 

se ha observado la producción de determinadas situaciones especiales, las cuales, la Empresa 
considera conveniente analizar para mejora de las mismas.   

 
Asimismo, los Representantes de los Trabajadores de la Entidad han trasladado a la Empresa 
determinados aspectos de materias ya negociadas previamente en anteriores procesos, los 
cuales, pudieran redundar en un mayor beneficio para la plantilla del Banco. 

 
En virtud de ello, la Empresa ha procedido a aglutinar todas estas cuestiones para plantearlas 
ante la Representación Legal de los Trabajadores de BANKIA e iniciar su negociación.  
   

 
II. Después de la celebración de diversas reuniones, donde las Partes han negociado de buena 

fe durante este proceso, tras la aportación de las distintas propuestas y soluciones sobre 
todas las materias objeto de la negociación y como resultado de todo ello, las Partes 

 
 

ACUERDAN 



 
 

2 

 

PRIMERO.- SISTEMA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL 
 
 
1. ADAPTACIÓN DE LA ESCALA DE PUNTOS PDP DEL SISTEMA DE PROMOCIÓN AL NUEVO 

NIVEL RETRIBUTIVO (NIVEL XIV) ESTABLECIDO EN EL CONVENIO COLECTIVO PARA LAS 
CAJAS Y ENTIDADES FINANCIERAS DE AHORRO DE LOS AÑOS 2015-2018 

 
A raíz de la regulación efectuada en el artículo 16 del Convenio Colectivo 2015-2018, en 
relación con el establecimiento del nuevo Nivel Retributivo XIV, se hace necesario adaptar la 
actual escala de Puntos PDP al citado Nivel Retributivo, quedando establecido en la misma 
la nueva Posición de Promoción 24. En este sentido, al Nivel Retributivo XIV le corresponderá, 
dentro de la escala de Puntos, la Posición de Promoción 24. 
 
Por tanto, el Sistema de Promoción y Desarrollo Profesional de aplicación en BANKIA queda 
estructurado en un total de 24 Posiciones de Promoción. 
 
En este sentido, durante la permanencia de la persona en la Posición de Promoción 24, no 
acumulará puntos PDP. Una vez transcurrido un año de permanencia en la citada Posición de 
Promoción 24 y en aplicación del Convenio Colectivo vigente, la persona ascenderá a la  
Posición de Promoción 23, donde partirá con los Puntos correspondientes a la citada Posición 
de Promoción. 
 
En el ANEXO I del presente Acuerdo se establece, de conformidad con el Convenio Colectivo 
para las Cajas y Entidades Financieras de Ahorro, una correspondencia entre la Escala de 
Puntos y Posiciones de Promoción y los Niveles Retributivos establecidos por el Sistema de 
Clasificación Profesional del Convenio Colectivo, sin que ello suponga alteración o 
modificación alguna de la referida Clasificación Profesional del Convenio del Sector. 
 
 

2. SITUACIÓN DE LAS PERSONAS QUE ALCANCEN LA PUNTUACIÓN DE 160 PUNTOS EN LA 
ESCALA DE PUNTOS PDP 
 
 
A. Personas que alcancen la puntuación de 160 Puntos en la escala de Puntos PDP 

ejerciendo la función de Subdirector de Oficina, Gerente de Carteras de Empresas, 
Coordinadores de Equipo o Técnicos y Gestores Especialistas 

 
Se acuerda modificar, en aquello que se menciona expresamente en el presente texto, los 
apartados 9.b, 9.c, 9.f y 9.g del Acuerdo Laboral de fecha 26 de noviembre de 2012, 
relativo al Sistema de Promoción y Desarrollo Profesional aplicable en BANKIA, 
manteniéndose éste en vigor en su redacción, a excepción de las modificaciones que se 
detallan a continuación. 

 
En este sentido, para aquellas personas que desempeñando la función de Subdirector de 
Oficina, Gerente de Carteras de Empresas, Coordinadores de Equipo o Técnicos y Gestores 
Especialistas, alcancen una puntuación igual o superior a 160 puntos PDP, no pasarán de 
manera directa a la Posición de Promoción 16 (Nivel Retributivo VI) si no que 
permanecerán en la posición de promoción 17 (Nivel Retributivo VII). 
 



 
 

3 

 

Para alcanzar la Posición de Promoción 16 (Nivel Retributivo VI), será necesario acumular 
15 puntos pdp adicionales en la citada Posición de Promoción 17. Para ello, se tendrán en 
cuenta los puntos que, en su caso, superen los 160. 
 
Una vez que la persona consiga o supere los referidos 15 puntos pdp adicionales, pasará 
directamente y sin necesidad de designación, a la Posición de Promoción 16 (Nivel 
Retributivo VI), donde partirá con los puntos correspondientes a la citada Posición de 
Promoción. No obstante, para alcanzar la siguiente Posición de Promoción, se tendrán en 
cuenta el total de puntos adicionales conseguidos. 
 
Esta modificación tendrá efectos a partir del PDP correspondiente al ejercicio 2017. 
 
 

B. Regularización de las situaciones de aquellas personas que tenían alcanzados 160 
Puntos PDP, a fecha de reanudación del devengo de Puntos PDP el 1 de enero de 2016 
 
Con carácter excepcional, se considerará que el colectivo de personas que tenía alcanzado 
160 Puntos PDP con anterioridad a la aplicación del Sistema de Promoción y Desarrollo 
Profesional referente al ejercicio 2016, disponía de los referidos puntos a fecha 1 de enero 
de 2016.   

 
Esta regularización se hará efectiva en la nómina del mes siguiente a la firma del presente 
Acuerdo laboral. 

 
 
 
 
SEGUNDO.- SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE CENTROS DE RECUPERACIONES 
 
 
1. SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE LOS CENTROS DE RECUPERACIONES 
 

Los Centros de Recuperaciones se clasificarán en tres Niveles: A, B y C. 
 
La clasificación de los Centros de Recuperaciones en los referidos Niveles se realizará en 
función del volumen de negocio y de la rentabilidad (ROA) del Centro, en base a los siguientes 
criterios: 

 
- El volumen de negocio se define como la suma de las rúbricas siguientes:  
 

 Inversión Normal Balance (en saldos medios) 
 Inversión Dudosa Balance (en saldos medios) 
 Inversión Dudosa Transversal (en saldos a 31 de diciembre) 
 Inversión Muy Dudosa (en saldos a 31 de diciembre) 
 Inversión Muy Dudosa Transversal (en saldos a 31 de diciembre) 
 Riesgo de Firma (en saldos medios) 

 
- La rentabilidad ROA se define como el margen de explotación analítico / Activos Totales 

Medios (en saldos a 31 de diciembre). A estos efectos, no se considerarán las dotaciones 
de los nuevos saldos incorporados por asignación a lo largo del ejercicio. 
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Una vez finalizado cada ejercicio, se calculará el volumen de negocio según las rúbricas 
indicadas con anterioridad y se ordenarán los Centros de Recuperaciones de mayor a menor 
volumen.  
 
A continuación, se tomará un primer grupo integrado por el 40% de los Centros de 
Recuperaciones con mayor volumen de negocio y se realizará una clasificación de los mismos 
en función de su rentabilidad ROA, de la siguiente manera: 

 
- 15/40 de los Centros de Recuperaciones con mayor ROA se encuadrarán en el Nivel A. 
- 25/40 de los Centros de Recuperaciones con menor ROA se encuadrarán en el Nivel B. 

 
Posteriormente, se tomará un segundo grupo integrado por 60% de los Centros de 
Recuperaciones con menor volumen de negocio y se realizará una clasificación de los mismos 
en función de su rentabilidad ROA, de la siguiente manera: 

 
- 10/60 de los Centros de Recuperaciones con mayor ROA se encuadrarán en el Nivel B. 
- 50/60 de los Centros de Recuperaciones con menor ROA se encuadrarán en el Nivel C. 

 
Por tanto, el Sistema de Clasificación de los Centros de Recuperaciones se establecerá tal y 
como se muestra en el siguiente esquema:  

 
 

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE CENTROS DE RECUPERACIONES 

RANKING POR DIMENSIÓN 

Mayor V.N. 

↓ 
Menor V.N.  

40% Centros > V.N. 
15/40 Centros > ROA A 15% 
25/40 Centros > ROA 

B 35% 
60% Centros < V.N. 

10/60 Centros > ROA 
50/60 Centros > ROA C 50% 

 
 

La clasificación así realizada será la que tenga efectos en el ejercicio inmediatamente 
siguiente.  
 
Con carácter general, el Sistema de Clasificación de Centros de Recuperaciones entrará en 
vigor con fecha 1 de enero de 2017 y los efectos económicos derivados de la aplicación del 
mismo entrarán en vigor, exclusivamente para las personas que a partir de la fecha 1 de 
enero de 2017 se encontraran prestando servicios en un Centro de Recuperaciones.  

 
 
2. DEROGACIÓN DEL EPÍGRAFE SÉPTIMO DEL ACUERDO LABORAL DE 30 DE JULIO DE 2014 
 

Queda derogado, con fecha de efectos del día 31 de diciembre de 2016, el Epígrafe SÉPTIMO 
del Acuerdo laboral de 30 de julio de 2014, siendo de aplicación para el colectivo de 
Directores y Subdirectores que presten servicio en Centros de Recuperaciones, las condiciones 
que le son inherentes por la referida función, en aplicación del Sistema de Clasificación de 
Centros de Recuperaciones recogido en el Punto 1 anterior y de los Sistemas de Retribución 
Variable y de Promoción y Desarrollo Profesional, respectivamente, aplicables en BANKIA.  
 
Estas condiciones serán de aplicación con efectos del día 1 de enero de 2017. 
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TERCERO.-  DEROGACIÓN DE LAS COMPENSACIONES REGULADAS EN LA 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA DEL ANEXO VIII DEL ACUERDO 
LABORAL DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2012 

 
 
Queda derogado el contenido de la Disposición Transitoria Segunda del Anexo VIII del Acuerdo 
laboral de 26 de noviembre de 2012, en relación al mantenimiento de las compensaciones que 
tuvieran en su Caja de origen para el colectivo de personas adscritas a alguno de los centros con 
horario singular detallados en el referido Acuerdo laboral, y que prestaban servicio en alguno de 
ellos con anterioridad al día 18 de julio de 2012.  
 
No obstante lo anterior y con fecha de efectos del día 1 de enero de 2017:  

 
- La cuantía correspondiente a la indemnización por el horario especial que viene percibiendo 

este colectivo de personas, quedará actualizada conforme a la aplicación de los I.P.C. 
legalmente establecidos para los años 2013, 2014, 2015 y 2016, sin que se aplique 
retroactividad alguna, pasando a ser percibida con carácter “ad personam”. 

 
Asimismo, esta cuantía dejará de ser incrementada conforme al porcentaje real de 
incremento del I.P.C. legalmente establecido en el año anterior. No obstante, cuando el 
importe del complemento funcional que percibe el colectivo de personas adscritas a partir 
del 18 de julio de 2012 a su mismo centro con horario singular, sea igual a la cuantía de la 
indemnización “ad personam”, ésta se incrementará anualmente en los mismos términos en 
que se actualice el salario base.  

 
Esta actualización se hará efectiva en la nómina del mes siguiente a la firma del presente 
Acuerdo laboral. 

 
- El abono de almuerzo quedará establecido en un importe de hasta 9,00 euros, dejando de 

ser actualizado y revisado por concepto alguno.  
 

- Los días adicionales a las vacaciones reglamentarias originados en su Caja de procedencia, 
seguirán siendo disfrutados con carácter “ad personam”, hasta el momento en que dejen de 
estar adscritos a los referidos centros con horario singular.  

 
 
Las compensaciones establecidas correspondientes a festivos e indicadas en la Cláusula Sexta del 
Punto 3.6 del Anexo VIII del Acuerdo laboral de 26 de noviembre de 2012, se seguirán regulando 
de conformidad con el citado Acuerdo, quedando por tanto vigentes. 
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CUARTO.- RETRIBUCIÓN VARIABLE DE LAS PERSONAS QUE A FECHA 31 DE 
DICIEMBRE DISFRUTAN DE UNA EXCEDENCIA PARA EL CUIDADO DE 
HIJOS O PARA EL CUIDADO DE FAMILIARES  

 
 
1. MODIFICACIÓN DEL PUNTO 7.2.b DEL ANEXO II DEL ACUERDO LABORAL DE 26 DE 

NOVIEMBRE DE 2012, SOBRE EL SISTEMA DE RETRIBUCIÓN VARIABLE 
 
En relación con el requisito establecido en el Punto 7.2.b del Anexo II del Acuerdo laboral de 
26 de noviembre de 2012 sobre el Sistema de Retribución Variable de aplicación en BANKIA, 
por el cual es necesario estar en situación de alta en la Entidad a fecha 31 de diciembre del 
ejercicio valorado para percibir la Retribución Variable correspondiente a dicho ejercicio, se 
incluye como nuevo supuesto que excepciona de cumplir con el citado requisito 
anteriormente indicado, la excedencia para el cuidado de hijos y la excedencia para el 
cuidado de familiares.  
 
Por tanto, aquellas personas que disfruten de alguna de las referidas excedencias, cobrarán 
de manera proporcional en función de los días de alta en el ejercicio valorado, siempre que 
se cumplan los demás requisitos exigidos para el percibo de la Retribución Variable 
establecidos en el propio Sistema. 
 
Esta modificación tendrá efectos a partir de Retribución Variable devengada en el ejercicio 
2017. 
 
 

2. REGULARIZACIÓN DE LA RETRIBUCIÓN VARIABLE 2016 DE AQUELLAS PERSONAS QUE A 
31 DE DICIEMBRE DE 2016 DISFRUTARON DE UNA EXCEDENCIA PARA EL CUIDADO DE 
HIJOS O PARA EL CUIDADO DE FAMILIARES 

 
Aquellas personas que a fecha 31 de diciembre de 2016 estuvieron disfrutando de una 
excedencia para el cuidado de hijos o para el cuidado de familiares percibirán, con carácter 
excepcional, la Retribución Variable correspondiente al ejercicio 2016 de manera 
proporcional en función de los días de alta en BANKIA en el referido ejercicio. 
 
El referido importe se hará efectivo en la nómina del mes siguiente a la firma del presente 
Acuerdo laboral. 

 
 

 
 
QUINTO.- CLÁUSULA DE SUSTITUCIÓN 
 
Todas las materias reguladas y mencionadas de manera expresa en el presente Acuerdo, 
sustituyen y modifican a las reguladas por anteriores Acuerdos, Pactos, Normas o Convenio 
Colectivo, quedando por tanto éstos vigentes únicamente en aquellas materias que no han sido 
reguladas de manera expresa por el presente Acuerdo.  
 
 
Sin más asuntos que tratar las partes proceden a la firma del presente documento en el lugar y 
fecha arriba indicados. 
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ANEXO I 
 

ESCALA DE CORRESPONDENCIA 
 
 

NIVEL 
RETRIBUTIVO 

PDP PUNTOS 

I 
1 450 
2 410 
 

II 

3 370 
4 330 
5 300 
6 270 
 

III 
7 230 
8 200 
 

IV 
9 170 

10 140 
11 115 

 

V 
12 90 
13 70 
14 50 

 

VI 
15 30 
16 0 

 
VII 17 160 

 
VIII 18 145 

 
IX 19 120 

 
X 20 90 

 
XI 21 40 

 
XII 22 7 

 
XII 23 0 

 
XIV 24 ------ 

 


