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REUNIÓN CON BANKIA 

En audio conferencia celebrada hoy con Bankia nos han informado de las siguientes cuestiones: 

DATOS RELACIONADOS CON RV 

Porcentaje de dividendo = 0,9 

Medias de cumplimiento: 

V1 = 83,59% 

V2 = 97,74% 

Siendo la media de los centros de red minorista 92,72% y B. Empresas 92,34%. 

Adicionalmente, hay 57 oficinas que han conseguido bonus (por cumplimientos superiores al 130%). Así 

mismo, la empresa nos ha comunicado que habrá extra-target para los Directores de aquellas oficinas 

que han superado 80% de cumplimiento. 

V3 = 96,74% 

Siendo la media de la red de oficinas (centros de red minorista y B. Empresas) 93,92% y del Resto 

106,33%. 

De tal manera que, ponderado estos datos, el cumplimiento medio es 96,39%. 

Incumplimientos: 

En V2: 556 Personas y 194 oficinas no han llegado al 60%. 

En V3: 44 personas no han llegado al 55%. 

Por otra parte, se ha neutralizado el efecto de los incumplimientos relacionados con la migración de 

empresas. Se ha aplicado a efecto de volumen y rentabilidad el dato a 31/12 reconstruido, como si no 

se hubiera producido la migración, salvo el dato de ATMs que no se ha podido reconstruir y se ha 

calculado a 30/09. 

Había 3 oficinas de red minoristas y 1 centro de empresas que caían de nivel aplicando la migración de 

empresas pero, finalmente, no se ha producido dicha caída. 

Líneas de defensa: 

- Cumplimiento normativo – Nueva producción: No ha penalizado nadie. 

- Cumplimiento normativo – Stock: Ha bonificado a 2.056 oficinas, 48 Centros.empresas,  112 DDZZ y 

170 Gerentes de empresas. 

- Audioria: Ha penalizado 1 D. Zona y 1 G. Empresas. 

- Riesgo: Bonifica 625 oficinas y penaliza 427 

Estos datos se aplicarán en la nómina que cobraremos el próximo lunes. 

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE OFICINAS 

Cortes establecidos para la clasificación de oficinas 
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Aunque no nos han facilitado todos los datos, a continuación os comunicamos los que conocemos hasta 

el momento. 

PARTICULARES 

Volumen de negocio: Oficinas A = 128,076221 MM y  B = 70,493880 MM 

ROA: Oficinas A = 0,8289% y B 1,1641% 

GERENTES EMPRESAS 

No se tienen datos de las carteras todavía, por tanto, no se va a aplicar este mes. Se aplicará, 

probablemente, el mes que viene. 

PDP 

A la vista de la situación que nos ha sobrevenido, no se ha podido cerrar la negociación de la 

trasposición del PDP para los profesionales procedentes de BMN. 

Por tanto, la empresa nos plantea prorrogar la aplicación de los puntos PDP para el mes de junio para 

toda la plantilla, fecha en la que se estima podrá estar cerrada la trasposición. Aplicándose, en cualquier 

caso, con carácter retroactivo desde 1 de enero. 

ACCAM ha apoyado esta propuesta para que toda la plantilla de Bankia, independientemente de su 

procedencia, tengamos el mismo tratamiento. 

Como excepción se ha solicitado que se aplique la consolidación de nivel a los Directores y 

subdirectores procedentes de BMN que han cumplido 9 meses en la función. Bankia va a valorar esta 

medida. 

Al finalizar la reunión desde ACCAM hemos aprovechado para recordar algunas de las medidas que 

hemos solicitado y para las que todavía no tenemos respuesta: 

- Alternativas a la finalización de la dispensa de 15 días. 

- Solución a las rotaciones de los profesionales destinados en Ofibuses. 

- Mejora del sistema de limpieza, material sanitario, etc. 

Os mantendremos informados de las decisiones que adopten al respecto. 

Asumiendo Compromisos Cuarenta Años Más. 

24 de marzo de 2020 
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