
 

ETERNOS INSATISFECHOS 

Nunca es bastante, siempre falta algo, siempre falla algo, siempre más, siempre mejor, no 
importa lo que se consigue sino lo que no se tiene. Estas son las frases que marcan el día a 
día de algunas personas denominadas “Eternos Insatisfechos”. 

Casualmente estas son las frases que marcan el día a día de los profesionales de Bankia, ya que 
es el modus operandi que marca nuestra Dirección. 

Entre las características de los “Eternos insatisfechos” está el fijarse objetivos inalcanzables y no 
poner límites a sus aspiraciones. Esto se traduce en frustración, inseguridad y fracaso. 

Son personas que confunden el afán de superación (característica muy valorable en las 
empresas), con la ambición desmedida (patología tipificada). 

Afán de superación: 

 Fijarse objetivos alcanzables y realistas. 

 El deseo de lograrlos motiva en los momentos difíciles. 

 Su consecución es perfectamente compatible con disfrutar de otras facetas de la vida y no 
entorpece las relaciones con compañeros, amigos, familia, etc. 

 Se disfruta de los logros conseguidos. 

Ambición desmedida: 

 Fijarse objetivos inalcanzables. 

 Nunca se está satisfecho con lo alcanzado, así pues, la desmotivación es total. 

 Nada es bastante, siempre hay algo que no se consigue, esto genera obsesión y no poder 
pensar en otra cosa, solo trabajar. 

 Se vive en permanente angustia y frustración. 

Bankia ha presentado hoy los resultados del 2º trimestre de 2015, en los que todos los márgenes 
son claramente mejores que el primer trimestre del 2015 y la Entidad se encuentra cerca de 
cumplir los objetivos del Plan Estratégico. Pero como decíamos en nuestra circular del 21 de Julio, 
a pesar de estos resultados, los profesionales no ven reflejado su esfuerzo en la V2 

Desde ACCAM solicitamos a Bankia que reflexione sobre estos puntos. A lo mejor así encuentra 
una motivación para reconducir su línea directiva, para replantear los objetivos y para recuperar la 
línea de la negociación colectiva. 

Madrid, 27 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. 
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