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A las personas que a 01.01.2019 ostenten niveles retributivos, inferiores al Nivel VIII del Convenio Colectivo que, por lo dispuesto
en el referido Convenio Colectivo tuvieran reconocido el derecho a ascender automáticamente por años de permanencia o de
servicios en el nivel correspondiente, en aras a mantener una coherente y equitativa asignación de los puntos PDP, se ha
configurado un sistema de cálculo por el cual se asignan los mismos puntos PDP que en media tienen los empleados de Bankia
con la misma Antigüedad y Nivel Retributivo.

El sistema se basa en aplicación de las siguientes formulas de asignación de puntos PDP en función del nivel retributivo:

• PUNTOS NIVEL XII / PDP 22 -> ( 10,5 x ANT ) + 5

• PUNTOS NIVEL XI / PDP 21 -> ( 3,4 x ANT ) + 44

• PUNTOS NIVEL X / PDP 20 -> ( 3,3 x ANT ) + 88

• PUNTOS NIVEL IX / PDP 19 -> ( 6,6 x ANT ) + 110

1

Aplicación PDP BMN (I/II)

ANT: Años de permanencia en el nivel actual que da derecho a
ascenso por promoción por experiencia
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A las personas que a 01.01.2019 ostenten niveles retributivos, iguales o superiores al Nivel VIII del Convenio Colectivo se
determinan los puntos que correspondan a la Posición de Promoción mínima del Nivel de Convenio que tenga cada persona.

Aplicación PDP BMN (II/II)

Para el caso de los Directores y Subdirectores de oficinas que, por el sistema de Clasificación de Oficinas, tuvieran reconocido el
derecho a ascender en función del cumplimiento de determinados criterios y permanezcan realizado estas funciones a día de la
fecha del acuerdo, se asignaran los puntos resultantes de aplicar:

1. A modo de recordatorio, previamente se habrá aplicado el apartado 1 o 2 anterior.
2. Se considerará el tiempo transcurrido en la función actual desde la última fecha de revisión de consolidación hasta el 31/12/2018. Dicho

periodo transcurrido en años, se multiplicará por resultado de dividir entre 4 la diferencia entre los puntos PDP de la persona y los puntos PDP
por el nivel de oficina y función del empleado según tablas a 31/12/2018. Los puntos obtenidos se suman a los ya asignados previamente,
limitando dicha suma a la consolidación de dos niveles de PDP.

3. Se garantizará el nivel mínimo PDP de la función (Nivel VI / PDP 15 para Director de oficina y Nivel X / PDP 20 para Subdirector), con sus
puntos correspondientes.
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DIRECTOR
Clúster Nivel Puntos PDP

7 III 200
6 III 200
5 IV 115
4 IV 115
3 V 50
2 V 50

1a VI 30
1b VII 160*

SUBDIRECTOR
Clúster Nivel Puntos PDP

7 IV 115
6 V 50
5 V 50
4 VII 160*
3 VIII 145*
2 IX 120*

1a X 90*
1b X 90*

A x ( B – C )
4

A: Años transcurridos en la función actual desde la última fecha de revisión de consolidación hasta el 31/12/2018
B: Puntos PDP según las tablas de nivel de oficina / función a 31/12/2018
C: Puntos PDP asignados al empleado

2

tablas asignación puntos PDP  
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Persona BMN en nivel X de Convenio con 2 años de antigüedad a 31/12/2018:1

Ejemplos

(3,3 x 2) + 88 = 94,6 

Total puntos PDP de incorporación = 94,6 puntos

• PUNTOS NIVEL XII / PDP 22 -> (10,5 x ANT NIV) + 5
• PUNTOS NIVEL XI / PDP 21 -> ( 3,4 x ANT NIV) + 44
• PUNTOS NIVEL X / PDP 20 -> ( 3,3 x ANT NIV) + 88
• PUNTOS NIVEL IX / PDP 19 -> ( 6,6 x ANT NIV) + 110

ANT NIV: Años de permanencia en el nivel actual que
da derecho a ascenso por promoción por experiencia
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Director de Oficina de Nivel IV en una oficina de Clúster 7, realizando la misma función desde la fecha de la última revisión
consolidación, en su caso, 01/01/2016:

2

Ejemplos

1. Se le asigna el nivel PDP 11 con 115 puntos.
2. El tiempo transcurrido en años desde la fecha de la última fecha de revisión de consolidación hasta el 31/12/2018 es de 3

años.
3. Puntos equivalentes al nivel de la oficina en la que está destinado a 31/12/2018 > Clúster 7 -> Nivel III > 200 Puntos PDP

200 – 115 = 85 / 4 = 21,25
21,25 x 3 años = 63,75

4. Los puntos totales ascienden a 178,75 > realiza dos consolidaciones de PDP

Consolida Nivel PDP 9 (170 puntos)




