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UN SALTO AL VACIO 

En la presentación de resultados del primer trimestre realizada en abril a los directivos de 

la Entidad, el presidente de Bankia valoró de manera positiva dichos resultados, añadiendo 

la necesidad de mejorarlos para conseguir los objetivos presupuestarios. 

Para ello, pidió al equipo: “dar un salto más, que subamos un peldaño adicional, 

incrementando nuestro nivel de ambición”. 

En algunos territorios, la ambición mal entendida de sus responsables, les lleva a 

actuaciones que, más que un salto hacia adelante en la actividad comercial, suponen 

un salto al vacío en las exigencias y forma de relacionarse con sus colaboradores, 

olvidando las buenas prácticas directivas y el código ético que elaboró Bankia. 

ACCAM quiere matizar que “un salto más” o un “peldaño adicional” no es: 

 Gestionar a través de amonestaciones, amenazas de traslados y destituciones, etc. 
 

 Centrar los esfuerzos en controlar las tardes que no trabajan los directores y 

gerentes. 
 

 Poner planes de mejora con plazos y objetivos incumplibles, únicamente, para 

justificar destituciones. 
 

 Poner condicionantes a la asignación de vacaciones, no sustentadas en normativa, 

y aludiendo a “necesidades del servicio” inexistentes, que lo único que consiguen es 

imposibilitar la buena distribución de las mismas entre la plantilla. 

Desde ACCAM velamos por el cumplimiento de la normativa, por lo que hemos pedido a 

Bankia que lleve a cabo las acciones oportunas para reconducir estas situaciones, y 

realizaremos las gestiones necesarias para conseguir poner fin a este tipo de prácticas. 

Madrid, 24 de mayo 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. 
ándonos sus instrucciones. 

http://www.accam.es/

