
ANDALUCÍA NO PUEDE SEGUIR ASÍ 

 

No hace mucho tiempo, y todos los hemos podido ver en la Intranet, desde las máximas 

instancias de Bankia se difundió el convencimiento de que, si el cliente es lo más importante, 

quien esté en primera línea de contacto con él –es decir, las oficinas- se convierte en objetivo 

prioritario de atención por parte de la empresa y toda la estructura sirve para apoyar esa 

relación entre la primera línea y el cliente. 

Conceptualmente es irreprochable volcar todos los esfuerzos hacia quienes “se baten el cobre” 

en la búsqueda permanente de la satisfacción del cliente, lo que incluye la dotación de medios, 

el dimensionamiento adecuado, las herramientas necesarias y el apoyo firme y decidido de la 

jerarquía inmediata. 

Pues bien, nada más lejos de la realidad en Andalucía.  

 Los cierres de oficinas han generado importantes aglomeraciones en las que 

permanecen abiertas.  

 Las limitaciones de los horarios de caja en las Oficinas ágiles y sus perimetrales han 

producido la indignación de la clientela.  

 Las promesas a los profesionales de más recicladores, cajeros avanzados y otros 

medios tecnológicos imprescindibles, duermen el sueño del olvido.  

 La estructura inmediata complica la situación con el envío de correos insustanciales y 

la petición desmesurada de informes de avances en la comercialización, incluso varias 

veces al día.  

 Las reuniones se convocan sistemáticamente fuera de jornada, con contenidos 

inadecuados, con una repetitividad innecesaria y de forma totalmente arbitraria.  

¿A quién importa todo eso? Es necesario que quien dicta un mensaje institucional, dé las 

instrucciones necesarias para que la cadena de mando intermedia se preocupe y vele por su 

efectividad, evitando que éstas obren por su cuenta y riesgo y obvien el mensaje con el único 

objetivo de ser reconocidos como “el mejor latiguero del mundo”. 

Ahondando más en la pregunta ¿a quién le importa lo que suceda en Andalucía? Importa a los 

profesionales que están machacándose en primera línea para satisfacer las necesidades y 

canalizar el malestar de los clientes. Importa a los profesionales que le prestan apoyo en 

Direcciones de Zona y CLR’s.  

Quizás, la desaparición de una Territorial en Andalucía y la enorme dimensión de la Territorial 

actual, a la que ahora está adscrita esta CC.AA., trae como consecuencia todo lo descrito. 

Desde ACCAM demandamos responsabilidad y contundencia en la aplicación de medidas 

inmediatas. Andalucía ni puede ni debe seguir así. 



 

 

Consulta nuestra 

página web 

www.accam.es 

SOLICITUD DE AFILIACIÓN 
NOMBRE Y APELLIDOS: ____________________________________________ 

DESTINO: _________________  Nº EMPLEADO: ______________                             FIRMA 

NºCUENTA: ________/_________/_____/_________________ 

                          Entidad      Oficina       DC        Nº Cuenta RELLENAR TODOS LOS DATOS DOMICILIACION) 

REMITIR CUMPLIMENTADO A LA OFICINA Nº 0676                     TEL. 902.877.676 

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. 

 


