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Definición de las variables del Sistema 
  La Promoción y el Desarrollo Profesional se realizará mediante la 

consecución de puntos de forma personal e individual en función de los 
resultados obtenidos en la valoración de V1, V2 y V3 del Sistema de 
Retribución Variable (convertidos a Base 10. Ejemplo: 90% = 9 puntos). 
  Factor de promoción 1 (FP1): Valoración de Objetivos Generales (V1).   Factor de promoción 2 (FP2): Valoración de Resultados Individuales o 

de Equipo. (V2).  Factor de promoción 3 (FP3): Valoración Individual (V3). 
  Las equivalencias entre Nivel de Convenio Colectivo Sectorial y Nivel PDP de 

Bankia, así como la Tabla de Puntos para la Promoción o Ascenso, se 
encuentran en el Anexo I. 

  Los derechos de ascenso por años de permanencia o servicio regulados en 
el Convenio Colectivo Sectorial para los siguientes Niveles operan de forma 
subsidiaria al Sistema PDP de Bankia:  

 
ASCENSOS POR ANTIGÜEDAD C.C. SECTORIAL 

NIVEL CCS AÑOS NIVEL PDP 

XIV 11 24 

XIII 11 23 

XII 31 22 

XI 71 21 

X 41 20 

IX 41 19 

VIII - 18 

                                                        
1  En el caso que se ascienda por años de permanencia o de servicios en un Nivel Retributivo de conformidad con lo establecido en 
el Convenio Colectivo Sectorial (CCS) vigente en cada momento, se conservará los puntos acumulados hasta el momento del ascenso 
sin que se apliquen los puntos mínimos que correspondan al Nivel Retributivo y Posición de Promoción de ascenso, de acuerdo con 
la Escala de Puntuación del Anexo I. 
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Aplicación General del Sistema 
  Ponderación de los Factores de promoción: 
 
 
 
 

  Los Puntos para la Promoción Anual (PPA) se devengan de forma 
proporcional al tiempo de alta en la Seguridad Social en el año.  

  Requisitos mínimos para la obtención de Puntos PPA: 
 

Factor FP1 (V1) Factor FP2 (V2) Factor FP3 (V3) 

6 puntos (60%) 5 puntos (50%) 6,5 puntos (65%) 
  Si no se cumplieran cualquiera de los tres requisitos anteriores, no se 

acumulan Puntos para la Promoción Anual. 
  No se acumulan Puntos para Promoción Anual en los siguientes casos: 

  Bajas por enfermedad de más de 100 días continuos o alternos en el 
año natural, excepto bajas por accidente de trabajo, 
maternidad/paternidad o por violencia de género o acoso con 
sentencia confirmatoria. 
  Personas de nueva incorporación con menos de 200 días de servicio 
efectivo en el año natural, excepto baja por accidente de trabajo o 
maternidad/paternidad, vacaciones y permisos retribuidos o baja 
derivada de violencia de género o acoso con sentencia confirmatoria. 

  Sanción que implique inhabilitación para el ascenso (mientras dure la 
inhabilitación). 

 

Factor FP1 (V1) Factor FP2 (V2) Factor FP3 (V3) 

15% 65% 20% 
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 Sanción que implique suspensión de empleo y sueldo o traslado 
forzoso (en el año de la sanción). 

  Sanción que implique pérdida de nivel (se pierden los puntos 
devengados y los acumulados, iniciándose el computo a partir de los 
puntos correspondientes al mínimo del nuevo nivel). 

  Cuando se alcance la Posición de Promoción PDP 17 o la Posición de 
Promoción máxima de cada función (ver Tabla Condiciones Específicas de 
Colectivos Designados), se dejarán de acumular Puntos PDP. 

  Las personas que alcancen la Posición PDP 17, podrán ascender hasta la 
Posición PDP 16 por la acumulación de 100 puntos adicionales a los 
establecidos para la Posición PDP 17.  

  Desde el momento del cambio de Posición de Promoción PDP, que tendrá 
efectos de 1 de enero del año siguiente al ejercicio valorado, se percibirá la 
retribución fija del Nivel Retributivo de Convenio Colectivo, así como, en su 
caso (ver Condiciones Específicas de Colectivos Designados), los 
Complementos de Posición de Promoción que correspondan.  

  Si en el Nivel ostentado en el momento inmediatamente anterior al ascenso, 
en su caso, se tuviera corrida una fracción de Trienio, se reconocerá el 
importe de dicha fracción en el momento del ascenso de Nivel Retributivo.  

 

Aplicación Específica a Equipo Volante. 
  Los elementos V2 y V3 de las personas que pertenezcan al Equipo Volante se 
determinarán de la siguiente manera: 

  V2: Media de las puntuaciones de V2 de las oficinas de la Dirección 
Territorial en la que haya prestado servicios. 

  V3: Realizada por Recursos Humanos, previo informe de las Directoras 
o los Directores de las oficinas en las que se haya prestado servicios de 
manera más continuada y/o permanente. 
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Aplicación Específica a Colectivos Designados. 
  Se establecen condiciones específicas (ver Tabla siguiente) para los 

siguientes Colectivos, que deberán superar un período máximo de 
acreditación de la función de 9 meses: 

  Directoras y Directores de Oficinas.  Directoras y Directores de Departamento.  Subdirectoras y Subdirectores de Oficinas.  Coordinadoras y Coordinadores de Equipo.  Gerentes de Carteras de Empresas.  Gestoras y Gestores de Carteras Específicas.  Técnicas, Técnicos y Gestoras, Gestores Especialistas.  Ayudantes de Dirección. 
  Durante el período de acreditación se percibirá un complemento funcional 

hasta el Nivel correspondiente y se aplicarán los Coeficientes 
Multiplicadores, dejando de percibirse y aplicarse en el caso de no 
superación del período de acreditación. 

  Superado el período de acreditación, se consolida el Nivel Mínimo de la 
función correspondiente y, en su caso, se percibe un complemento 
funcional hasta el Nivel correspondiente al Tipo de Oficina o Cartera. 

  En el caso de cese en la función y si no se ha alcanzado el nivel máximo de 
la función, se podrá ascender por acumulación de puntos hasta el nivel 
inmediatamente superior. En el cómputo de puntos y requisitos se atendrá, 
en este caso, a los criterios generales.  

  La designación para alguna Posición de Promoción superior a PDP 17 
implicará la pérdida de los puntos acumulados en la anterior Posición de 
Promoción y la asignación de los Puntos que correspondan a la nueva 
Posición de Promoción PDP de acuerdo con la Escala de Puntuación. 
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  En el supuesto de un cambio de Posición de Promoción PDP por designación 
a lo largo de un ejercicio, se asignarán los Puntos PDP correspondientes a la 
nueva Posición de Promoción PDP, y se acumularán los puntos PDP de ese 
ejercicio, según proceda, en proporción a los días de permanencia en la 
nueva Posición de Promoción PDP respecto del total de días del año natural. 
  Para ascender de la Posición PDP 17 a la Posición PDP 16, mientras se ejerza 
la función, se establecen los siguientes requisitos2 para los siguientes 
Colectivos Designados: 

  Subdirectoras y Subdirectores, Gerentes de Carteras de Empresas y 
Técnicas, Técnicos y Gestoras, Gestores Especialistas. Se requiere la 
acumulación de 15 puntos2 para el ascenso a la posición PDP 16. Se 
tendrán en cuenta los puntos que, en su caso, superen los 160 puntos 
necesarios para alcanzar la posición PDP 17. 

  Coordinadoras y Coordinadores de Equipo. Se requiere la acumulación 
de 15 puntos2 para el ascenso a la posición PDP 16. Se tendrán en 
cuenta los puntos que, en su caso, superen los 160 puntos necesarios 
para alcanzar la posición PDP 17. Adicionalmente se requiere, una vez 
alcanzado el Nivel PDP 17, ejercer la función sobre, al menos, 3 
empleados y durante 9 meses, para ascender al nivel 16 PDP. 

  Gestores de Carteras Específicas. Se requiere la acumulación de 80 
puntos adicionales para el ascenso a la posición PDP 16. 

  Ayudantes de Dirección. Se atendrán al criterio general. 
  

                                                        
2 Nuevos requisitos establecidos en Acuerdo de 22 de Mayo de 2017. 
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CONDICIONES ESPECIFICAS COLECTIVOS DESIGNADOS 

FUNCIÓN TIPO OFICINA O 
CARTERA 

NIVEL PDP 
MÍNIMO 

NIVEL PDP 
MÁXIMO MULTIPLICADOR 

Director 

A 6 3 1,403 

B 8 3 1,403 

C 11 3 1,303 

D 14 3 1,303 

E 15 3 1,203 

Director 
Departamento - 15 3 - 

Subdirector 

A 14 124 1,203 

B 16 124 1,203 

C 17 124 1,153 

D 19 124 1,153 

E 20 124 1,103 

Coordinador 
Equipo - 24 125 - 

Gerente 
Empresas 

A 17 124 1,156 

B 18 124 1,156 

C 20 124 1,156 

Gestor/Asesor - 247 148 1,156 

Técnico - 20 124 - 

Ayudante 
Dirección - 22 169 - 

                                                        
3  Si cumplimiento de V2, en SVR, mayor o igual a 70% 
4  Se requiere, una vez alcanzado el Nivel PDP 17, la acumulación de 15 puntos para ascender al Nivel PDP 16. 
5 Se requiere, una vez alcanzado el Nivel PDP 17, la acumulación de 15 puntos para ascender al Nivel PDP 16. Se requiere 
adicionalmente, una vez alcanzado el Nivel PDP 17, ejercer la función sobre, al menos, 3 empleados y durante 9 meses, para 
ascender al nivel 16 PDP. 
6  Si cumplimiento de V2 de su Cartera, en SVR, mayor o igual a 70% 
7  Se percibirá un complemento funcional hasta Nivel PDP 22 siempre que se acredite un desempeño en la función de, al menos, 18 
meses.  
8  Se requiere, una vez alcanzado el Nivel PDP 17, la acumulación de 80 puntos para ascender al Nivel PDP 16. 
9  Se requiere, una vez alcanzado el Nivel PDP 17, la acumulación de 100 puntos para ascender al Nivel PDP 16. 
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ANEXO I 

TABLA DE EQUIVALENCIAS Y PUNTUACIONES 
NIVEL 

(CONVENIO) 
PDP 

(BANKIA) PUNTOS % S/SALARIO 
BRUTO 

% S/SB 
ACUMULADO 

I 
1 450 8,00% 8,00% 

2 410 - - 

II 

3 370 4,25% 17,75% 

4 330 6,00% 13,50% 

5 300 7,50% 7,50% 

6 270 - - 

III 
7 230 2,75% 2,75% 

8 200 - - 

IV 

9 170 1,00% 3,75% 

10 140 2,75% 2,75% 

11 115 - - 

V 

12 90 1,50% 3,00% 

13 70 1,50% 1,50% 

14 50 - - 

VI 
15 30 2,25% 2,25% 

16 0 - - 

SE NECESITA DESIGNACION 

VII 17 160 - - 

VIII 18 145 - - 

IX 19 120 - - 

X 20 90 - - 

XI 21 40 - - 

XII 22 7 - - 

XIII 23 - - - 

XIV 24 - - - 

 


