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Las tradicionales medidas de presión para acabar con las 
prolongaciones de jornada, como las denuncias ante la Inspección de 
Trabajo, las encuestas, etc. han demostrado no resultar eficaces para 
acabar con un problema que parece haberse convertido en crónico: La 
Sistemática Prolongación de Jornada. 
 
 
Para acabar con ello, además de solicitar la adecuación de las plantillas 
a la carga de trabajo real, ACCAM puso en marcha medidas nuevas, 
consistentes en denunciar ante la más Alta Dirección a los directivos 
responsables de estas y otras malas prácticas. También, en 
Departamentos Centrales, nos hemos reunido ya con varios de ellos 
para instarles a un cambio en su actitud. La medida dio resultados 
inmediatos. 
 
 
Desde ACCAM vamos a continuar en esa línea de erradicación de 
sistemáticas prolongaciones de jornada, solicitando la puesta en 
marcha de mecanismos que permitan dejar constancia del número de 
horas que permanecemos los profesionales en nuestro puesto de 
trabajo. 
 
 
En ACCAM  creemos que Bankia debe dar ejemplo, y por ello 
demandamos a la Entidad un compromiso público a través de sus 
programas de Responsabilidad Social Corporativa,  que ayuden a 
erradicar la lacra del paro en nuestro país, ajustando la jornada a lo 
estipulado y contratando profesionales para sacar adelante la carga de 
trabajo existente. 
 
  
Mientras los países más avanzados de nuestro entorno y las mejores 
empresas de nuestro continente tienden a mejorar las relaciones con 
sus empleados, algunos directivos de Bankia  parecen querer 
consolidar una rancia cultura empresarial basada en una mal 
entendida meritocracia, en el presentismo, y en que todos los excesos 
y faltas de previsión y organización de la Entidad son corregidos y 



absorbidos, por suerte para ella, por toda la plantilla. 
 
 
Desde ACCAM le pedimos a Bankia que corrija su rumbo, que mire 
hacia Europa y a las empresas con las que tiene que compararse. 
 
 
Bankia debe cambiar esto y dejar de seguir yendo a contracorriente de 
Europa y de la sociedad española y en ACCAM no cejaremos hasta 
que esto cambie. 
 
 

ELECCIONES 2014 
DECIDE BIEN, DECIDE ACCAM. 

 


