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REUNIÓN CON BANKIA 

Retribución Variable y Sistema de Clasificación de Oficinas 

En el día de hoy hemos mantenido una reunión con la empresa en la que se nos ha informado de 

los siguientes asuntos: 

RETRIBUCIÓN VARIABLE 

- Dividendo: Dado que el pago de dividendo propuesto supera el dividendo presupuestado, la 

target de RV queda fijada en el 100%. 
 

- El valor de la V1 para 2018 es de 88,14%. 
 

- Considerando la V2 media del año, había 1.577 personas que, al tener un valor inferior al 

60%, no cobraban. Dado que el colectivo mayormente afectado se encuentra en los territorios 

origen BMN, al tener objetivos, exclusivamente, en el segundo semestre, se ha establecido la 

siguiente medida adicional para estos centros: aplicar el mejor valor de V2 entre la media 

del año o la del segundo semestre. 

De esta manera, las personas que, finalmente, no van a puntuar en V2 queda reducida a 910; 

produciendo además una mejora en la puntuación de otros muchos centros. 
 

- Medias por persona:  V2 = 89,30%; V3 = 93,26% y Global = 89,78% 
 

- Hay 103 personas que no van a puntuar en V3. 
 

- El plus de mejora para aquellos directores cuya V2 supere el 80%, afectará al 57%. 
 

- Exclusivamente 1 oficina ha conseguido bonus. 
 

Desde las secciones sindicales se ha solicitado un mayor detalle de estos datos de V2 y V3, para 

poder hacer un análisis en profundidad del impacto por territorio, destino, etc. 

 

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE OFICINAS 2019 

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE OFICINAS 2019 

         

TIPO PARTICULARES ÁGILES CENTROS DE EMPRESA CRs 

NIVEL Nº Oficinas % Nº Oficinas % Nº Oficinas % Nº Oficinas % 

A 205 10% 20 15% 30 50% 5 15% 

B 513 25% 39 30% 18 30% 12 35% 

C 615 30% 71 55% 12 20% 18 50% 

D 718 35% 0 0% 0 0% 0 0% 

TOTAL: 2.051 100% 130 100% 60 100% 35 100% 
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Respecto a este punto se ha reiterado la necesidad de valorar una clasificación específica para 

multicanalidad; así como la revisión de las oficinas “dependientes” que han aparecido como piloto 

en enero 2019, después de aplicar el SCO. 

 

TARJETAS DE COMIDA 

Se amplía la franja de utilización hasta las 17h. 

Hemos recordado que, lo que desde ACCAM se había solicitado, era la ampliación de la ayuda 

para comida de 9 a11 €. 

Adicionalmente, ACCAM ha puesto de manifiesto: 

- Que es inadmisible que los directores firmen las actas a pocos días del cierre del primer 

trimestre, así como que las fechas en las que, el resto de profesionales, han conocido sus 

objetivos. 

- Aclaración sobre los asesores con carteras excepcionadas, por no disponer de la certificación 

MIFID, ¿Por qué tienen objetivo de F.I. si no les cuenta? 

- Se ha modificado sustancialmente la política de riesgo de crédito de la entidad y no se ha 

comunicado debidamente, en plazo y forma a los afectados. Debería ponerse de manifiesto 

adecuadamente. 

- Así mismo, hemos solicitado una medida correctora para aquellos directores que no van a 

cobrar V2 debido a un traslado en mitad de año, ajeno a su voluntad, a una oficina de origen 

BMN. 

Por último, la empresa comunica que el plus de convenio pendiente de pago se abonará en la 

nómina de abril. 

Con tu apoyo logramos más. 

ELIGE ACCAM 

 

25 de marzo de 2019 
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