UN NUEVO LOGRO DE ACCAM
Corrección de V2 para las oficinas cerradas el 3 de julio de 2020
En nuestra circular del pasado 26 de octubre os comunicábamos la siguiente petición que
habíamos realizado a la empresa:
“… desde ACCAM hemos contactado con Bankia a fin de que se tenga en cuenta que, en
el caso de las oficinas que cerraron el 3 de Julio, si el cálculo de la V2 de la oficina
se hace 2 meses antes del cierre, se estará tomando un valor afectado por los
peores momentos de la pandemia, tanto por la caída de la actividad como por la falta de
medios para poder teletrabajar (en los casos en los que no se podía acudir al centro de
trabajo), mientras que otros años, en mayo y junio las oficinas, generalmente,
incrementaban su actividad exponencialmente, mejorando el resultado conseguido en el
cierre del semestre.
Por todo ello, solicitamos a Bankia que se muestre sensible a la situación
excepcional que en marzo y abril se vivió, y tome las medidas correctoras
necesarias para que ninguna oficina se vea perjudicada en el cobro de su
Retribución Variable.”
En el día de ayer, la empresa nos ha contestado indicándonos que, para las oficinas afectadas
por esta incidencia, se va a tomar el dato más favorable entre la V2 obtenida con los datos
a fecha de cierre real de la oficina o la obtenida con los datos de 2 meses antes del cierre.
Nos alegramos que la empresa haya sido sensible a nuestra petición y haya reconocido la
dedicación e implicación de los profesionales de estos centros.
Nuevamente, el resultado de nuestra labor sindical redunda en un beneficio económico para la
plantilla afectada. Así pues, si buscas una organización que rentabilice tu apoyo, ACCAM es tu
opción.
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