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LOS PROFESIONALES DE BANKIA HIERVEN 

No lo decimos por la ola de calor que está azotando a España, lo decimos por el 
incremento de presión y la, cada vez más, complicada y surrealista situación en la que 
se trabaja en Bankia. 

A los ya tan manidos problemas que hemos venido comentando – a los que Bankia hace 
oídos sordos y en los que ACCAM está trabajando activamente para su solución, tales 
como: 

 Imposición de un horario ilegal “de referencia” para los profesionales que gestionan 
carteras específicas: Gestores de Banca Personal, de Empresas, Pymes, Directores, 
etc. 

 La indefinición de horarios en oficinas ágiles, así como la incongruencia en los 
objetivos: comercializar es incompatible con mejorar tiempos de espera. 

 El equipo de profesionales de Multicanalidad a los que ya solo les faltaba el “nuevo 
horario” para conseguir desmotivarles totalmente. 

 Las jornadas interminables que, desde hace muchos años, se requieren de manera 
“voluntaria” en los SSCC. 

 La incertidumbre que se vive en los CRs y CLRs. 

 Y un largo etcétera. 

Se une ahora el momento “medición de objetivos del primer semestre”. A la vista de 
los resultados definitivos del primer semestre, podremos confirmar…¿ ? 

Terminar esta frase es complicado: 

 Debería ser: “…que los profesionales de Bankia por fin ven reconocido su esfuerzo y 
reciben la compensación, tanto material como personal, que se merecen”. 

 Pero la realidad en la que la Dirección de Bankia está inmersa, lamentablemente, 
nos lleva a pensar que el final de la frase será muy diferente… 

Desde ACCAM esperamos impacientes los resultados para poner fin a la frase y realizar un 
análisis profesional y exhaustivo de los mismos. 

Este análisis de los resultados será lo que nos permita sacar conclusiones sobre las que 
poder avanzar y mejorar, por ello instamos a Bankia a trabajar en la misma línea. 

Madrid, 14 de Julio de 2015 

Consulta nuestra página web 
www.accam.es 

SOLICITUD DE AFILIACIÓN 

NOMBRE Y APELLIDOS: ____________________________________________ 

DESTINO: _________________  Nº EMPLEADO: ______________                             FIRMA 

NºCUENTA: ________/_________/_____/_________________ 

 

REMITIR CUMPLIMENTADO A LA OFICINA Nº 0676                     TEL. 91.571.88.22     

Sus datos de afiliación se incorporarán a nuestros ficheros en los términos establecidos en la Ley de Protección de Datos de Carácter personal 

Aviso legal: Esta información está dirigida a la plantilla de Bankia. Según lo previsto en la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal (L.O. 15/99), usted podrá 

ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición respecto de sus datos, respondiendo para ello a este mismo correo e indicándonos sus 

instrucciones. 

http://www.accam.es/

