
 

 

 

 

 

  

 

Clima 2017.- 
Una visión 360º de la situación de los empleados del grupo Bankinter.- 
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Elaborada y diseñada: Primer semestre 2017. 

Ámbito: Nacional. 

Dirigida a: Empleados del grupo Bankinter y BKGS 

Número total de participantes: 423.  

Trabajo de campo: Cuestionario voluntario por internet.  
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La encuesta de clima que hemos realizado comienza con una serie de 

preguntas de encuadre que nos sirven para analizar respuestas 

posteriores con el objetivo de poder detectar posibles necesidades o 

preocupaciones de nuestros compañeros de forma más certera. 

 

La encuesta ha sido completada por 423 personas cuya división por 

sexos es: 241 hombres y 182 mujeres (56.97% vs 43,03%).  

La plantilla en Bankinter es de 3.641 personas en la que 1.762 son 

hombres y 1.879 mujeres (48,39% vs. 51,61%). En BKGS, con una 

plantilla de 640 personas el reparto es de 356 hombres (55,63%) y 

284 mujeres (44,37%). 

 

En base al centro de trabajo al que están adscritos: el 61,23%, es decir 

259, de los participantes se ubican en oficinas, mientras que el 

38,77% (164) restante desarrolla su trabajo en Servicios Centrales 

(SSCC en adelante). 

De esas 259 personas que trabajan en oficinas, el reparto por 

organizaciones es el siguiente:  
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En este reparto por organizaciones destaca 0912 (Org. Levante) en 

donde han superado los 40 cuestionarios completados. Seguida por 

0911 (Org. Catalunya), 0937 (Org. Madrid-Oeste) y 0945 (Org. 

Andalucia): todas ellas con más de 30.  

En la Org. Madrid Banca Corporativa (0940) solo una persona ha 

decidido contestar a nuestro cuestionario.  

Por lo que respecta a las personas que nos indican que su centro de 

trabajo está ubicado en SSCC destaca la participación en Tres Cantos 

en donde 121 personas han completado el extenso cuestionario. El 

61,16% (74) de estas personas se encuentran en el área de 

operaciones. El resto (47) desempeñan su labor en el área de 

tecnología.  
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La participación en el centro de Alcobendas mejora lo esperado, 

situándose próxima al 20% del grupo de SSCC (30 personas).  

En el centro de Castellana 8 personas han completado la encuesta 

mostrando su opinión (aproximadamente el 5% de las personas que 

trabajan en SSCC).  

Existe un grupo reducido de personas (5 en total) que se sitúan como 

pertenecientes a SSCC con ubicación en organizaciones. 

En lo que respecta al convenio de referencia para regular las 

relaciones laborales de estos 423 empleados, vemos que la inmensa 

mayoría están bajo el XXIII Convenio Colectivo de Banca (379 

elecciones, muy próximo al 90%).  

Cuando en 2010 la Dirección de Bankinter crea Bankinter Global 

Services s.a. (BKGS en adelante) para externalizar a sus empleados de 

Servicios Centrales de Operaciones y Tecnología, decide utilizar un 

convenio diferente al de banca, con el objetivo de abaratar costes 

reduciendo derechos a los futuros empleados. 35 de estos nuevos 

compañeros, cuya paraguas regulador es principalmente el XVI 

Convenio de Empresas de Consultora (que sigue desplegando sus 

efectos a pesar de que su vigencia alcanzaba hasta 2009 y será así 

hasta que el nuevo Convenio recién firmado sea publicado en el BOE),  

nos han dado su opinión (de ellos 15 pertenecen al área de 

Operaciones y 29 al área de tecnología). Representan el 8% de total. 

  

La realidad dual que vive BKGS está representada en esta encuesta: 

81% de los empleados que han contestado pertenecen al convenio de 

banca y desarrollan su trabajo en Tres Cantos. La influencia de estos 

empleados irá descendiendo según aumenten las nuevas 

contrataciones de personal con el Convenio de Consultoría –que en 
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nuestra encuesta representan el 21%, con mayor presencia de la 

gente de tecnología (17% sobre el total)-.  

La distribución que existe, con los últimos datos disponibles, en BKGS 

en base al convenio de referencia es: banca 397 personas (62,03%), 

consultoría 238 (37,19%) e impatriados 5 (0,78%). 

 

Destaca un pequeño porcentaje (2,13%) de personas que no saben 

qué convenio es el que regula sus relaciones con la empresa. Su 

reparto es interesante: tan solo 3 personas están ubicadas en oficinas 

y 6 en SSCC (2 en Tres Cantos Área Operaciones; 2 en Alcobendas y 2 

en Castellana). Nos llama la atención y, en parte, nos preocupa por las 

muchas repercusiones que tienen los convenios en la relación diaria 

con la empresa. En él se fijan, salarios, conceptos retributivos, 

licencias, vacaciones…. ¿cómo pueden poner en valor sus derechos si 

desconocen la fuente de la que nacen?  

NOTA 1.- Los empleados sujetos al Convenio de Consultoría crecen 

rápidamente en BKGS, lo que provoca que el “ecosistema” haya 

comenzado una transformación que llevará a que, en un corto periodo 

de tiempo, los empleados con Convenio de Banca sean una “minoría 

privilegiada”. Si no mejoran las condiciones de la “nueva especie 

mayoritaria” de empleados, ¿cuánto lograran mantener sus 

privilegios? 

NOTA 2.-  La fuerte desvinculación de los nuevos empleados con 

Convenio de Consultoría hacia el movimiento sindical, cuyo objetivo es 

aglutinar fuerzas para protegerles, hará difícil alcanzar logros 

significativos en sus condiciones laborales grupales.  Por lo que es 

esperable que la situación actual en la que los empleados del Área de 

Operaciones utilicen BKGS como lanzadera (crear currículum) y los del 

Área de Tecnología vean que sus condiciones de entrada son un techo 

de cristal que solo romperán de forma individual.  
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La última pregunta de encuadre se refería a la antigüedad en la 

empresa. La inmensa mayoría – un 82,51%- que ha contestado la 

encuesta dice llevar más de 8 años formando parte de Bankinter. Su 

distribución física es la siguiente: 230 personas en oficina y 116 en 

servicios centrales.  

Consideramos lógico que sea este el grupo que más haya contestado 

a la encuesta ya que su trayectoria en la empresa les permite 

acercarse e interactuar sin miedo a uno de los elementos que la 

integran: la Sección Sindical.   

El 12,29% de las respuestas nos dicen que llevan menos de 4 años en 

la empresa. El reparto de estas 52 personas en base a su ubicación 

es: 11 en oficina y 41 en servicios centrales (32 de ellos bajo 

Convenio Consultoría). Nos ha sorprendido este dato, ya que 

esperábamos que la participación de este grupo fuera la menor de 

todos los grupos pero creemos que es muy positivo ya que son ellos y 

ellas los que deben contribuir para dar forma al Bankinter del futuro.    
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El resto (poco más del 5%) tiene una antigüedad menor a 8 años pero 

superior a 4 años. 

Cuando observamos la distribución dependiendo de la ubicación 

vemos cómo la gente que desempeña su trabajo en oficinas tiene un 

mayor peso en los dos segmentos superiores de antigüedad (es decir, 

cuando se superan los cuatro años de antigüedad) y que SSCC lo tiene 

en el primer tramo (en la gráfica hemos eliminado a aquellos que no 

saben a qué convenio están vinculados).  

 

En el primer tramo (0-4), en donde SSCC tiene un mayor peso, las 

respuestas de los compañeros con Convenio de Consultoría 

representan el 65% aproximadamente de este grupo (el 62% si 

incluimos a aquellos que no saben a qué convenio están vinculados).  

  


