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DE DESPLAZAMIENTOS Y REUNIONES INTEMPESTIVAS 

 
 

En el mes de octubre pasado, a través de nuestra circular “Gestores de PYME’s: más dudas”, poníamos 

sobre la mesa la hipótesis de que Bankia no les dotara de los medios y las compensaciones suficientes para 

el desarrollo de su trabajo. La hipótesis planteada entonces se ha convertido hoy en cruda realidad, cuando 

un gran número de ellos siguen sin percibir la correspondiente liquidación de kilometraje, convirtiendo una 

función con un contenido profesional muy atractivo (aun incluyendo la necesidad de desplazarse a visitar a 

clientes), en un pozo sin fondo de gastos a cargo del propio bolsillo. 

 

Nos consta que no se han dado instrucciones para que se obstaculice la liquidación de esos 

desplazamientos y los profesionales reciban la compensación económica por su esfuerzo, pero parece ser 

que hay quien pretende “escurrir” ese coste, denegando la autorización para su percepción. Si es tu caso, 

ponte inmediatamente en contacto con ACCAM. 

 

Sea quien sea quien esté actuando de “pantalla”, debería saber que los profesionales tienen derechos que 

no se pueden vulnerar, ni siquiera para obtener un ahorro para la empresa con el que justificar su propio 

cargo. 

 

Por otro lado, hemos conocido que en alguna Dirección Territorial levantina se ha convocado a los 

Gestores de Morosidad (función desconocida en Bankia), a reuniones a horas totalmente fuera de lo 

razonable, sin garantía cierta de que se vayan a compensar dichos desplazamientos.  

 

Empezando por el principio y como ya dijimos anteriormente, no se deben realizar convocatorias fuera de 

la jornada laboral, salvo en casos objetivamente excepcionales, siendo siempre el propio profesional el que 

decide o no su asistencia -en virtud de la planificación de su vida familiar-, lo que no puede dar lugar a 

actos de represalia personal o profesional, si decidiera no asistir. Pero, aun en el caso de que la 

demostrada profesionalidad que atesoran los empleados de la Entidad les lleve a personarse en esas 

reuniones, es totalmente inaceptable que se les cite a las 7 de la tarde, para terminar dos horas más 

tarde. Inaceptable, irrespetuoso y, reprobable.  

 

Hace unos días hablábamos de la necesidad de conciliar la vida laboral y la vida personal, algo en lo que 

también se ha insistido institucionalmente en los últimos años. Pese a ello, pese a la reiteración de los 

mensajes, hay quien no llega a interiorizarlos y piensa que puede hacer con el tiempo de los demás lo que 

le venga en gana. Pondremos, ante quien corresponda, la relación nominativa de quienes actúan 
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radicalmente al margen del Código Ético de Bankia, del Estatuto de los Trabajadores y del mínimo respeto 

a sus subordinados. 

 

 

 

 

 

 


