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GERENTES DE EMPRESAS 
  
Como antecedente de la situación actual, te hacemos un resumen de las condiciones 
contenidas en el acuerdo laboral de Noviembre de 2012 para este colectivo: 
  

• Carrera profesional específica. Nivel mínimo de la función PDP 17, 18 o 20 
dependiendo del volumen gestionado de la cartera y un acelerador del PDP de 0,15 
respecto a la carrera base, siempre que se alcance al menos un 70% de los 
objetivos individuales de la cartera (Nota: el PDP empieza a devengarse en 2016 y 
su resultado se aplicará en 2017). 
•    Retribución Variable base de 2.000€ brutos anuales para un 100% de 
cumplimiento de V2 (70% de la cartera + 30% de la oficina) 
•    Variable adicional de 2.500€ brutos anuales. Importe para un cumplimiento del 
100% de los objetivos individuales (la RV adicional se devenga a partir de un 
cumplimiento del 70% de dichos objetivos individuales). 
•    Flexibilidad Horaria indefinida. La Empresa ha impuesto un Horario de 
Referencia de 8 a 18 horas con flexibilidad de entrada y salida de una hora y con 
1:30 horas para la Comida (excepto 2 meses en Verano y 15 días en Navidad que 
es de 8 a 14 horas con la misma flexibilidad), salvo que expresamente se opte por 
otro horario que cumpla con la jornada anual de convenio (la empresa tiene la 
posibilidad de verificar su adecuación y cumplimiento) 

  
Nuestra propuesta, presentada en la Mesa de Negociación el pasado 11 de Abril de 2016, 
se basa en la compensación de la responsabilidad de gestionar a los mejores y más 
rentables clientes de Bankia y el reconocimiento del esfuerzo, resultados y la 
especialización del colectivo. 
  
Este planteamiento tiene, además, en consideración la situación previa y las prolongaciones 
de jornada generalizadas, también consideramos que cuando ha habido que elegir, el ERE 
se ha cebado con quienes no han extendido su jornada voluntariamente, por lo que la 
aparente virtud de la voluntariedad se ha vuelto en contra de los profesionales, dando pie a 
abusos por parte de la Empresa. Por ello consideramos que la voluntariedad, aunque deba 
siempre estar presente, hay que hacerla posible con realismo y reforzarla mediante la 
negociación y el acuerdo. 
  
Por tanto, se trata de encontrar un equilibrio entre la situación de facto existente respecto 
del horario, las necesidades de conciliación, la compensación de la responsabilidad y 
esfuerzo, y las necesidades de la empresa. 
  
A continuación os exponemos, nuestra posición inicial, lo propuesto para el colectivo de 
Gerentes de Empresa: 
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CONDICIONES LABORALES 

 

ACTUAL PROPUESTA 

TIPO CARTERA A B C A B C 
VOLUMEN (MM €) >71 71< Y >39 <39 >71 71< Y >39 <39 
PDP Mínimo 17 18 20 11 14 16 

MULTIPLICADOR 1,15 1,15 1,15 1,3 1,25 1,2 
SRV 
(V2+Adicional) 2000+2500 2000+2500 2000+2500 4000+2500 3500+2500 3000+2500 
 
 

HORARIO: siempre voluntario 
PROPUESTA INVIERNO (1/10 AL 30/6) VERANO (1/7 AL 30/9) 

 LUNES A JUEVES VIERNES LUNES A VIERNES 

ENTRADA  8 A 9 8 A 9  8 A 9 

COMIDA 30 MIN A 1 HORA ------- ------- 

SALIDA 16:30 A 18 14:30 A 15:30 14:30 A 15:30 

Día 24/12, 31/12 de 8 a 13 Horas. Víspera de festivo: horario de Viernes. 

    
 

COMPENSACIONES HORARIO: 
 

- Complemento indemnizatorio: 5.000€ anuales mientras se mantenga la función y 
jornada. 

- Comida por importe de 12 €, (neto) con abono en nómina. 
 
 
ACB Bankia, seguimos trabajando... 


