
DEPARTAMENTOS CENTRALES: LA VIDA MISMA 

 

Durante meses no nos hemos cansado de pedir cordura, ya que la situación de Bankia era 

crítica; pedimos colaboración a todos para sacar la empresa adelante, porque creíamos en el 

proyecto; hemos contribuido, como todos, al esfuerzo por lograr la estabilidad. Y lo hemos 

hecho por responsabilidad, y bajo la sensación de que todos, todos, jugábamos al mismo 

juego. 

Pero ahora la empresa ya tiene un horizonte más claro, por lo que nos resulta inaceptable que, 

cada vez más, se oigan frases como “el día tiene 24 horas…”, “hay que comer rápido, aunque 

sea mal…”, “el que no esté conforme, que pida la cuenta…”, “en un ERE se trabaja de 8 a 8…” 

o “atender a los hijos se hace el fin de semana…”. Argumentos que tiran por tierra el 

Convenio, la Ley y el Código Ético… es más, argumentos que, en manos de superiores 

jerárquicos, conculcan cualquier concepción ética de empresa, de esta empresa, sin que ésta 

haga nada por corregirlo, permitiendo este abuso. ¿Acaso es este el nuevo modelo de 

relaciones con los profesionales? ¿Acaso son estas las conclusiones de los estudios de las 

Consultoras? 

Ha habido reestructuraciones, y han salido por la vía forzosa profesionales muy válidos. Y nos 

preguntamos: ¿cómo es que ahora hay que alargar jornada de forma permanente? Bankia se 

está acostumbrando a jugar con nuestro esfuerzo como si de una obligación se tratase… y la 

vocación de dejarnos la piel es limitada. 

Se han institucionalizado prácticas perversas que no existían: Profesionales que han cambiado 

tantas veces de departamento que ya no saben dónde están ni qué función realizan; reuniones 

y cursos en viernes por la tarde, bajo la seña del mínimo respeto a la conciliación familiar; 

reuniones a última hora de la mañana de las que salen acciones inmediatas y urgentes para 

esa misma tarde; competencia entre Departamentos, oficinas y profesionales… ¿Son nuevas 

formas de gestión de recursos humanos que se aprovechan del esfuerzo voluntario y solidario 

de todos? 

Frustración, ansiedad, miedo y depresión campan ya a sus anchas por todas y cada una de las 

plantas de los Edificios Centrales. Estos profesionales, en vez de haber recibido un premio, o 

solamente un halago por el esfuerzo realizado, ahora reciben el “palo y tentetieso” de mentes 

retorcidas que únicamente buscan la forma de hallar el beneficio rápido, el altar de la eficacia 

o la condecoración por exigir. 

En los próximos días ACCAM visitará las Direcciones en donde han surgido estas situaciones, 

para entrevistarse con los responsables de las mismas. 

Nuestra vocación es la transparencia informativa. Nuestra responsabilidad es dar la cara por 

los profesionales, en primera persona y sin recurrir a trucos de cámara, porque entendemos 

que esta situación –trágica y perniciosa- es real como la vida misma. ACCAM no cuenta 

películas. 


