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ENCUESTA DE CLIMA 

BANKIA APRUEBA POR LOS PELOS = 5,1 

Cualquier estudiante que termine el curso con un 5,1 de media y 3 asignaturas suspensas, lejos de 
recibir premios y elogios y disfrutar de su mejor verano, probablemente tendrá que pasárselo 
estudiando y yendo a clase para recuperar. 

Sin embargo, Bankia saca un 5,1 en la “Encuesta de clima, cultura y compromiso”, 
suspendiendo 3 asignaturas de las 7, y parece que hay que celebrar un éxito. Suspendiendo, 
además, asignaturas tan importantes como: 

- Colaboración y trabajo en equipo (3,5) 
- Organización y recursos (3,3)  
- Condiciones de trabajo (3) 

Y por si esto fuera poco, nos apuntan a clases de las asignaturas aprobadas – ya que los 5 “ítems 
críticos” son contenidos de las asignaturas superadas con éxito -. Habiendo elegido, además, 
aquellos en los que la puntuación es más alta (rozando el 5). Sin embargo, no plantean como “ítems 
críticos” otros tan importantes como: 

- Motivación intrínseca: “Los objetivos que tengo marcados son ambiciosos pero alcanzables” 
(3,4) 

- Trabajar en el Banco: “Valora el nivel de motivación que crees que hay entre los profesionales 
del Banco” (2,2). 

En ACCAM también nos preguntamos porque en las conclusiones no se menciona ningún tema de 
las 3 asignaturas suspensas, entre los que se encuentran: 

- “La retribución variable compensa adecuadamente los mejores desempeños” (1,2) 
- “La cantidad de trabajo que tengo me permite realizarlo con calidad” (1,8) 
- “Puedo conciliar mi vida personal y profesional” (1,8) 
- “El sistema de promoción/desarrollo permite el crecimiento profesional” (2) 
- “La coordinación y apoyo entre áreas del Banco, son mejores ahora que en el pasado” (2,2). 

Los números hablan solos, únicamente es necesario interpretar correctamente. 

Así pues, desde ACCAM pedimos a Bankia que aproveche la información que subyace de los 
resultados para abordar los temas que sobresalen como relevantes, y no se distraiga con los detalles. 

Aprovechamos para felicitar a los profesionales y directores de nuestra empresa ya que, lo que 
sí ha quedado claro, es que son los grandes motores, que sacan adelante el día a día contra viento y 
marea, sin apoyo, con escasos recursos y con poca motivación, y casi ningún reconocimiento. 

Madrid, 16 de marzo de 2016 

Consulta nuestra página web 

www.accam.es 

SUSCRIBETE CON ACCAM 
 

AYUDANOS A CONSTRUIR EL FUTURO DE LOS PROFESIONALES DE BANKIA 
 

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/

