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¿A QUÉ “ASPIRA” LA DIRECCIÓN DE BANKIA? 

En estos días, se ha solicitado a Directores/as de oficinas – universales, perimetrales y de 
asesoramiento - que realicen una previsión de la evolución de los centros de negocio hasta el año 
2019… ¡nada menos!, que deberán entregar antes de mañana martes 25 de abril. Previsión que debe 
incluir, además del “cuánto” se va a conseguir (número de clientes, cifras de balance, porcentajes de 
penetración, etc.), el “cómo” se va a realizar. 

En ACCAM  tenemos claro que esta sin par ocurrencia, denominada PLAN ASPIRACIONAL 2019, es 
un ejercicio de rigor imposible de realizar, sobre todo teniendo en cuenta la situación de incertidumbre 
que nos acontece, y la que está por llegar (no nos olvidemos de la más que probable fusión/absorción 
con BMN). 

Si a esto le unimos que, en pleno mes de abril, no están disponibles las cifras de consecución de 
objetivos del semestre en curso, es difícil que alguien sea capaz de plasmar algo que se pueda 
aproximar a la realidad a tan largo plazo. 

Por todo ello, concluimos que Bankia “aspira” (quizás de ahí viene el nombre del plan) a que sus 
profesionales realicen una tarea que ellos mismos no han sido capaces de llevar a cabo. De ser así, 
tendrán que incluir una nueva competencia en la V3: las Dotes de videncia, porque las van a 
necesitar… 

Desde ACCAM solicitamos a Bankia que recapacite: 

 Que deje de pedir imposibles y utopías, 

 que se centre en facilitar la labor del día a día, ya suficientemente complicada, de Directores y 
Directoras 

 que se preocupe de que puedan conocer sus datos de negocio con tiempo suficiente para 
reaccionar y poder conseguir los objetivos del semestre, 

 y que dejen trabajar a sus profesionales, que ya han demostrado con creces su 
responsabilidad, actitud y capacidad para defender nuestra empresa y lograr posicionarla de 
manera ejemplar en el sector, sin necesidad de planes aspiracionales o similares. 

Y aprovechamos para reiterar a Bankia el requerimiento de ACCAM para colaborar en la elaboración de 
los objetivos y planes que puedan ser necesarios para los profesionales a los que representamos. 
Asumiremos nuestra participación con el rigor y la profesionalidad que nos caracteriza y bajo la prioridad 
de que sean claros, sencillos, motivadores y, por supuesto, realistas. 

Madrid, 24 de abril de 2017 
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/

