MIGRACIÓN DE EMPRESAS
ACCAM consigue en el SIMA el compromiso de Bankia de resolver los impactos
negativos en la RV de los profesionales afectados.
Ayer se celebró el acto de mediación en el SIMA relativo al conflicto que presentó ACCAM para buscar una
solución a las consecuencias negativas que se han producido en la RV de algunos profesionales
que prestan servicio en oficinas afectadas por el proceso de migración de empresas que se realizó
en noviembre de 2019, del que os informamos en nuestras circulares de 12 de octubre de 2019 y 31 de
enero de 2020.
En este acto ACCAM ha conseguido el compromiso de Bankia de analizar y resolver, de manera
individualizada y antes del 15 de marzo, las reclamaciones que se presenten antes del 1 de marzo de 2020.
Se ha fijado una nueva reunión en el SIMA el día 23 de abril para valorar la resolución de dichas
incidencias.
Las reclamaciones que se presenten con posterioridad al 1 de marzo y hasta el 30 de abril, seguirán el
mismo proceso.
En caso de que las resoluciones no fueran favorables, y no estén debidamente fundamentadas y
razonadas, ACCAM llevará a cabo las medidas legales oportunas.
Si estás afectado por esta incidencia o conoces a algún profesional que lo esté, ponte en contacto
con nosotros y te ayudaremos a gestionar la resolución.
Para ello, puedes enviar un correo a accam@accam.es, llamar al teléfono de nuestra Sede 91.571.88.82 o
contactar con el responsable de ACCAM en tu zona.

COBRO RV 2019
Por otra parte, queremos informarte que este año la retribución variable de los profesionales de Bankia
será el 90% de la obtenida una vez aplicado el SRV. Y esto gracias al acuerdo que firmamos 3 sindicatos,
entre ellos ACCAM, que establecía una escala de cobro basada en el porcentaje resultante entre la
propuesta de pago de dividendos recomendada por el Consejo de Administración y el importe
presupuestado para el año.
De no haber existido este acuerdo, Bankia hubiera tenido que aplicar la recomendación europea a este
respecto, trasladada a través del FROB, y el cobro hubiera sido tan solo del 50%.

Asumiendo Compromisos Cuarenta Años Más.
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