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RV 2021: SEGUIMOS AVANZANDO PARA ENCONTRAR UNA SOLUCIÓN 

ACEEC no va a permitir que ningún profesional se vea perjudicado 

Como ya os hemos informado en circulares anteriores, desde ACEEC estamos trabajando para que 

ningún profesional origen Bankia se vea perjudicado en la medición de objetivos V2 del año 2021, por la 

decisión de la empresa de medirlos a 31 de octubre, con motivo de la incapacidad técnica - provocada por 

una decisión empresarial - de realizar dicha medición a fecha 31 de diciembre. 

El ALI indica: los objetivos de 2021 se medirán siguiendo los criterios establecidos en Bankia, es decir, a 

diciembre. Por tanto, nuestra petición es clara: 

- NO estamos solicitando que se hagan cumplir los objetivos Bankia durante noviembre y diciembre, 

debido a que ya tenemos el condicionante de su imposible medición. 

- SÍ queremos que, si algún profesional se ve perjudicado por la medición a 31 de octubre, se le 

establezca una medida correctora que evite este perjuicio. 

Debido a que ya están cerrados los datos a 31 de octubre, hemos vuelto a contactar con la empresa para 

insistir en nuestro requerimiento: 

- Estamos conformes con esta solución para todos aquellos empleados a los que no les suponga un 

perjuicio. 

- Necesitamos una solución para aquellas personas a las que les afecte negativamente la 

estacionalidad y, al no computar los 2 últimos meses del año, obtengan un cumplimiento 

inferior al que hubieran obtenido de computar el año completo. 

Esperamos una solución por parte de la dirección que compense adecuadamente a estos últimos ya que, 

desde ACEEC, no vamos a consentir que se vean lesionados sus derechos por una decisión unilateral de 

la empresa. Nuestra disposición es encontrar una solución consensuada, pero de no ser así, no 

dudaremos en ejercer el resto de acciones en nuestra mano para defender a los profesionales a los que 

representamos. 

ACEEC es tu opción. Afíliate sin coste hasta el 1 de enero y prueba un modo realmente profesional e 

independiente de hacer sindicalismo. 

 
3 de noviembre de 2021 


