RECLAMACIÓN DE ACCAM - MIGRACIÓN DE EMPRESAS
Hemos conseguido mejorar la RV de muchos profesionales

En noviembre de 2019 se llevó a cabo un proceso de migración de empresas que motivó
que ACCAM interpusiera un conflicto ante el SIMA para buscar una solución a las
consecuencias negativas que se habían producido en la RV de algunos profesionales de
las oficinas afectadas.
El 12 de febrero de este año se celebró el acto de conciliación en el que Bankia se
comprometió a analizar y resolver, de manera individualizada, las reclamaciones que se
presentaran. En este sentido, en nuestra circular del pasado 13 de febrero os solicitamos
que, en caso de estar afectados, contactarais con nosotros para gestionar la reclamación.
El pasado 8 de junio Bankia nos comunicó la resolución de las incidencias que ACCAM
había presentado, y la gran mayoría han sido favorables, lo que va a suponer un
pago adicional de RV para los profesionales que reclamaron.
Pero además, hay otros impactos positivos como consecuencia de esto:
-

El incremento de V2 de las personas que han reclamado ha supuesto un incremento
en V2 de aproximadamente 11 puntos para las oficinas afectadas.

-

Este incremento en V2 beneficia también al resto de la plantilla de la oficina, al estar
afectados - en todo o en parte - por la mejora del cumplimiento del centro.

-

En algún caso, en el que los componentes del equipo de la oficina No percibían la
parte correspondiente a V2 en la RV (por no llegar al mínimo requerido), han pasado a
Sí obtenerla (les ha supuesto superar el requisito mínimo del 60%).

-

En otros casos, además de verse recompensado todo el equipo, al director le ha
supuesto conseguir la extra target (por una consecución superior al 80% en
cumplimiento de V2) que antes No conseguía.
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Nos alegra que Bankia, al resolver favorablemente nuestra reclamación, reconozca el
esfuerzo realizado por los profesionales, que no deben verse perjudicados por una
decisión institucional. Además, esto supone un nuevo triunfo del sindicalismo
profesional de ACCAM.
Asumiendo Compromisos Cuarenta Años Más.
15 de junio de 2020
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