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REUNIÓN NEGOCIACIÓN 2019 

Propuestas sobre Retribución Variable y Seguro de Salud 

En la reunión celebrada esta mañana, la empresa ha puesto sobre la mesa nuevas propuestas 

sobre los siguientes asuntos: 

▪ Eliminación de la V3: Bankia propone suprimir esta variable y acumular la ponderación de 

ella en la V2, tanto para PDP como para SVR. 

▪ Asignación de Objetivos Individuales: para esta cuestión, la empresa nos indica que quiere 

tener la posibilidad de asignar objetivos individuales, V2, para los siguientes colectivos y 

con las siguientes ponderaciones: 

✓ Subdirectores: el 30% de su V2 serían sus objetivos individuales y el 70% restante 

los objetivos del centro de trabajo. 

✓ Comerciales: el 50% de su V2 serían sus objetivos individuales y el 50% restante los 

objetivos del centro de trabajo. 

✓ Técnicos de SS.CC.: el 100% de su V2 serían sus objetivos individuales. 

Además, nos indican que la fijación de los objetivos no supondría la asignación a los 

profesionales de una cartera específica. 

▪ Póliza de Asistencia Sanitaria: Proponen que el colectivo de BMN siga manteniendo las 

condiciones actuales, pudiendo contratar la póliza a través de un sistema de Retribución 

Flexible y al resto de la plantilla asignarle, sin revalorización de ningún tipo, el importe que 

paga Bankia actualmente por la póliza de cada empleado para que, si así lo desean, pasen a 

contratarla a través del citado sistema de Retribución Flexible. Estas propuestas son 

totalmente inasumibles. 

También nos han informado que tras la revisión de la clasificación de oficinas de este año, 228 

oficinas y 252 personas ven alterada su situación. 

En este sentido, la empresa va a pasar a actualizar en la nómina de mayo, en positivo, la 

situación de 128 personas (todas provenientes de BMN) con los correspondientes atrasos. Para 

las 124 que se ven afectadas en negativo, la empresa actualizará su situación también en la 

nómina de mayo, pero no detraerá cantidad alguna de su nómina por el importe abonado de 

más, atendiendo a la solicitud de ACCAM. 

En otro orden de cosas, la empresa nos ha presentado el plan de formación obligatorio relativo 

a la Ley del contrato Inmobiliario. 

La formación, que consta de 50 horas, y que se impartirá a través de videos y 24 horas de 

talleres presenciales, con test de autoevaluación, supondrá un importante esfuerzo, en 

principio para los directores y Área de Riesgos, ya que debe haber parte de este colectivo 

acreditado antes del 29 de julio. 
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Según nos indican, aún no se han aprobado por el organismo competente las empresas 

certificadoras, pero esto no exime a la empresa de tener personal acreditado. 

Esto supone, nuevamente, una importante carga de trabajo para este colectivo, por lo que, 

después de un análisis exhaustivo del plan de formación ACCAM solicitará a Bankia 

compensaciones acordes al esfuerzo que deberán realizar. 

Seguimos en la dinámica de reuniones basadas en la exposición de propuestas por parte de la 

empresa, a la espera de recibir los datos que nos permitan, tras el correspondiente análisis, 

concretar nuestras propuestas alternativas. 

28 de mayo de 2019 

Con tu apoyo logramos más. 

ELIGE ACCAM 

 

http://www.accam.es/wp-content/uploads/2018/06/Bolet%C3%ADn-de-Afiliaci%C3%B3n-adaptado-a-Ley-protecci%C3%B3n-de-datos-25-05-18-pdf.pdf
http://www.accam.es/wp-content/uploads/2018/06/Bolet%C3%ADn-de-Afiliaci%C3%B3n-adaptado-a-Ley-protecci%C3%B3n-de-datos-25-05-18-pdf.pdf

