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IMPORTANTE: INCIDENCIAS EN LA V2 

 

Ayer mantuvimos una reunión con Bankia sobre las distintas incidencias que se han producido en los 

cálculos de V2 relativos al ejercicio 2018, entre las que destacan, por el volumen de profesionales afectados, 

las siguientes: 

• Las oficinas de Bankia que recibieron negocio de BMN han recibido una puntuación equivalente a la 

aplicación normal del sistema Bankia - media de los 2 semestres -, cuando debían haber recibido la 

mejor de la puntuación entre la anterior o la obtenida en el segundo semestre. 

Esta incidencia, que fue detectada y comunicada por ACCAM - tal y como os informamos en nuestra 

circular de 10 de abril -, supone la mejora de V2 a 95 centros. 

• Error en el cálculo del objetivo de inversión crediticia empresas (SMM) en el primer trimestre de 2018 

para red minorista, que afecta a 1.047 oficinas y 5.270 personas. La corrección supone un incremento 

medio de RV de 70,35€ para 607 oficinas (3.050 personas) y una reducción media de RV de 52,62€ para 

440 oficinas (2.220 personas). Bankia va a publicar esto en el portal del empleado. 

Estas incidencias, así como el resto de cuestiones puntuales que afectan de manera menos masiva, van a 

ser corregidas en la nómina de abril. 

Además, desde ACCAM comunicamos las incidencias que hemos detectado relativas a las LÍNEAS DE 

DEFENSA y ASIGNACIÓN DE FACULTADES (fecha de referencia para la medición, falta de comunicación 

sobre la evolución, profesionales afectados por decisiones de otros al haber sufrido un traslado, etc.). Bankia 

se ha comprometido con nosotros a analizar todas estas cuestiones y darnos una solución.  

Por último, nos informaron que el Sistema de Clasificación de Oficinas (SCO) que han aplicado para 

2019 no es correcto, debido a que hubo un error en algunos centros en la medición del volumen previo a la 

integración de BMN. La corrección de esta incidencia supone rehacer la clasificación global. 

Y finalizamos esta comunicación haciendo una reflexión relativa a la reducción de plantilla que, con motivo 

del ERE, se produjo también en SSCC. Bankia pretende que el mismo o más trabajo lo hagan menos 

personas; la presión y las prisas pueden acarrear errores. 

Con tu apoyo logramos más. 

ELIGE ACCAM 

24 de abril de 2019 
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