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La primera pregunta que planteamos en este bloque era muy directa: 

“¿Trabajas más horas de las que marca tu jornada oficial?” Las 

respuestas nos indican que el 73,29% de las personas amplían su 

jornada con una intensidad diferente.  

 

La respuesta que más ha sido seleccionada, con el 30,97%, es la opción 

que pensamos como extremo-negativa y que afirma que se prolonga 

jornada “más de dos días a la semana”.  

Aquellos que afirman que cumplen su jornada escrupulosamente (y 

nunca prolongan) representan el 26,71%. Esta es la situación ideal 

que contemplábamos. Hemos querido descender en esta respuesta 

para revisar la ubicación de estas personas: el 58% se sitúa en oficinas 

y el 42% restante en SSCC. 
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Desde este punto, las respuestas van incrementando su componente 

negativo indicando, presuntamente, un incorrecto dimensionamiento 

en la plantilla.  

La tercera respuesta con más elecciones es: “Sí (prolongo), pero de 

forma puntual”. Era la opción moderado-positiva y ha sido 

seleccionada por el 25,06% del total. 

Por último, aquellos que prolongan jornada “al menos dos días a la 

semana” representan el 17,26%. Esta opción era la diseñada como 

moderada-negativa.  

 

 

Cuando introducimos la variable ubicación sobre esta pregunta, 

vemos que los compañeros de las oficinas son los que más prolongan 

su jornada laboral (55% de elecciones) y son, también, los que 

prolongan más días ya que 36% de elecciones pertenecen a la opción 

extremo-negativa: “sí, más de dos días a la semana”.  Esta opción solo 

recibe el 24% cuando los compañeros están en SSCC.  

Derivado de lo anterior, los compañeros de SSCC son los que menos 

veces prolongan. Han elegido opciones positivas el 61% de las veces 

(por el 45% que lo hacen los compañeros de oficinas). Destaca cómo 

la opción extremo-positiva no es muy diferente entre ambas 

ubicaciones, mientras que en SSCC es elegida un 29% en oficinas lo es 

por el 25%. 
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En Informe Clima Laboral Gneis Global Services 2014 preguntamos a 

los compañeros de BKGS, en aquel momento la inmensa mayoría 

tenía Convenio de Banca, sobre si estaban satisfechos con la jornada 

real que realizaban. La respuesta mayoritaria nos dijo que sí lo 

estaban (81,5%). 

En la actual encuesta no tenemos una pregunta que podamos oponer 

directamente a esta pero solo el 61% de las personas de SSCC han 

elegido opciones del entorno positivo.  

 

En el mismo año elaboramos Encuesta Prolongación Jornada 2014 

que se centraba en uno de los mayores problemas que soporta la 

plantilla en el grupo Bankinter. Los resultados no dejaron lugar a 

dudas (página 7 y ss):  

� En Bankinter (lo que hoy denominamos “oficinas”) la 

prolongación alcanzaba el 75,75%. En el baremo que 

utilizamos en esa encuesta este porcentaje correspondía a la 

situación “Desastrosa”. 

� En Gneis (hoy denominado BKGS) la situación era mejor pero 

no tanto como nos hubiera gustado, el 46,48% de las 

personas prologaba. Era una situación “grave”. 

Hoy, utilizando aquel baremo, los resultados son aún más dramáticos:  

� En oficina se mantiene la situación. El 75% de las respuestas 

indican algún tipo de prolongación. La situación sigue siendo 

“desastrosa”. 

� En SSCC la situación ha pasado de “grave” a “muy grave”. Hoy 

el 71% de los compañeros indican que prolongan jornada. 

En dicho informe sobre prolongación incluimos una pregunta sobre la 

periodicidad, estos fueron los resultados:  
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¿Cuál ha sido la evolución en Bankinter - Oficinas? 

� Las personas que prolongaban de forma esporádica han 

pasado del 6% al 26% (este porcentaje elimina aquellos que 

dicen que no prolongan en ningún caso). 

� Con al menos dos días de prolongación hemos pasado del 10% 

al 25,3%.  

� Y, por último, con más de dos días prolongando hemos pasado 

del 84% (incluye al 30% que indicaba que lo hacía entre 3 y 4 

días y al 54% que prolongaba de forma diaria) al 48%.  

¿La evolución en BKGS – SSCC? 

� Con más de dos días de prolongación hemos pasado del 62% 

al 34%.  

� Con al menos dos días, el 18% de hace tres años se ha visto 

incrementado hasta el 21%.  

� De forma puntual, el porcentaje ha sufrido una subida 

exponencial pasando el 20% al 45%.  

 

Para evitar una interpretación unilateral por parte del Sindicato, 

decidimos completar esta pregunta con una segunda para aquellos 

que contestaron que sí prolongaban jornada: “¿Qué motiva tu 

prolongación?”. La respuesta no deja lugar a dudas, casi el 65% de las 

respuestas afirman que prolongan jornada por un “exceso de trabajo”. 

Si revisamos la ubicación de las personas que contestaron esto, el 

68% desempeña su trabajo en oficinas y el 32% en SSCC. 
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En segunda posición se sitúan aquellos que prolongan 

“voluntariamente sin objetivo”, con aproximadamente un 22% de las 

respuestas. 

Las dos siguientes posiciones nos preocupan sobremanera ya que 

eran las opciones con connotaciones más negativas que 

planteábamos: en tercer lugar aparece “miedo a las represalias” (que 

se da mayoritariamente en oficinas – 72%) y en cuarto lugar, “la 

presión de mi responsable” (igualmente, 80% corresponde a 

elecciones de compañeros de oficina). Entre ambas suman un 

11,29% de las respuestas totales.  

En último lugar de los motivos para prolongar jornada se sitúa “hacer 

méritos”, con tan solo el 1,93% de las elecciones.  

En la Encuesta Prolongación Jornada 2014 preguntamos igualmente 

sobre los motivos (página 9 y ss). Los resultados ratificaron aquello 

que los empleados llevaban comentando en cada visita: el exceso de 

trabajo es el principal motivo que lleva a la prolongación de jornada en 

el grupo Bankinter.   
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Hemos querido saber si existía diferencia en las respuestas a esta 

pregunta en base al convenio al que estén acogidos los compañeros. 

Los compañeros del Convenio de Consultoría, cuya ubicación es SSCC, 

también prolongan jornada por exceso de trabajo en primer lugar 

(55%), aunque lo hacen en menor porcentaje que los compañeros de 

Convenio de Banca (66%).  

El miedo a las represalias, según declaran nuestros compañeros, es el 

doble en el Convenio de Banca que en el de Consultoría (8% vs 4%). 

Los compañeros de consultoría prolongan jornada de forma 

voluntaria sin objetivo en un 41% de las ocasiones. Esta opción, para 

la gente con Convenio de Banca, se reduce al 20%.  

Aquellas personas que están bajo el Convenio de Consultoría no 

contemplan como opciones la presión del responsable (4% en banca) 

ni hacer méritos (que en banca es casi residual, 2%).  
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Cuando introducimos el elemento motivacional en el análisis de esta 

pregunta, vemos que el primer gran argumento para prolongar 

jornada permanece inalterado entorno al 65% de la respuesta global.  

Aquellos que se manifiestan motivados la han seleccionado en el 64% 

de las ocasiones, mientras que aquellos que afirman estar 

desmotivados la seleccionan el 66%. 

En segundo lugar aparece la opción “voluntariamente, sin ningún 

objetivo” que ha sido seleccionada 27% por aquellos que se reconocen 

motivados y cuya elección baja al 8% en aquellos que no lo están.  

En aquellos que se declaran desmotivados vemos cómo las opciones 

más negativas suben alcanzando un 26%: 14% corresponde al miedo 

a las represalias y un 12% a la presión directa del responsable. 

Desaparece la opción “hacer méritos” que en aquellas personas que se 

definen como motivadas llega al 4%.  

Las respuestas de aquellos que se reconocen motivados difieren: solo 

el 1% prolonga como consecuencia directa de la presión de su 

responsable y solo el 4% lo hace por temer represalias si cumple con 

su jornada. La opción positiva “hacer méritos” sí es contemplada pero 

en menor volumen del que podríamos esperar para este grupo (solo 

un 4% de respuestas totales). 

Por último, hemos querido aplicar el filtro de género a estas 

respuestas. Las mujeres eligen el 61% de las ocasiones respuesta del 

abanico positivo, lo que las sitúa a gran distancia de los hombres que  

han seleccionado alguna de estas opciones el 44% de las ocasiones.  
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El 37% de los hombres afirman que prolongan jornada más de dos 

días a la semana (la opción extremo-negativa). Las mujeres solo lo 

hacen el 24%.  

Dada la influencia de estas variables en los resultados hemos ido un 

paso más lejos. ¿Existe diferencias dependiendo de la ubicación? 

Según esta segmentación, si eres hombre y trabajas en una oficina  

Bankinter tienes muchas más probabilidades de prolongar jornada 

que si eres una mujer y trabajas en SSCC (61% vs. 32%). 
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Los hombres que se ubican en oficinas eligen mayoritariamente 

(42%) la opción extremo-negativa por lo que prolongan más de dos 

días a la semana.  

Los hombres ubicados en SSCC y las mujeres que desempeñan su 

trabajo en oficinas son las que más eligen la opción extremo-positiva 

(30%) y cumplen su horario.  

El 40% de las mujeres que trabajan en SSCC nos dicen que prolongan 

de forma puntual.  

 

La dirección de Bankinter siempre afirma que la flexibilidad horaria 

está en la “cultura” de la compañía. Estamos completamente de 

acuerdo. El único problema es pasar de la filosofía a los hechos. ¿Qué 

contiene el concepto flexibilidad para un empleado Bankinter? ¿Qué 

definición se aproxima más a su día a día? 
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La definición que más han elegido los compañeros, en un 40% de las 

ocasiones, ha sido: “de manera puntual puedo llegar tarde o 

ausentarme informando a mi responsable”. Esta definición 

correspondía con la opción moderada-neutra.  

En segundo lugar, con el 22% de las elecciones, aparece: “puedo 

elegir la hora de entrada y salida, dentro de un rango horario, tan solo 

informando a mi responsable”.  

La opción que diseñamos pensando en una organización madura y 

responsable ha sido seleccionada por el 16%: “Puedo elegir la hora de 

entrada y salida, dentro de un rango horario, sin informar a nadie”. En 

nuestra opinión esta definición debe ser el objetivo a perseguir para 

Bankinter (aunque entendemos que existen procesos que la impidan 

pero cuántos son realmente los que reúnen características que lo 

impiden). 

La suma de las opciones positivas solo alcanza el 38%, quedando por 

debajo de la moderada-neutra.  

Las dos últimas opciones han sido elegidas por un número semejante 

de personas y ambas son las más negativas. El 12% de personas nos 

dicen que “no he podido hacer uso de la flexibilidad horaria” y el 10% 

de personas afirman que “en caso de tener que hacer uso de la 

flexibilidad debe autorizarla mi responsable”. Ambas elecciones son 

indicadores de organizaciones (y responsables) no maduras.  

Para aquellos que nos dijeron que no habían podido hacer uso de la 

flexibilidad de horario planteamos una pregunta adicional que 

buscaba saber el motivo para ello. La respuesta mayoritaria con el 

52,27% es la que afirma que “no he tenido que usarlo nunca”.  
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En segundo lugar, con un 31,82%, se encuentra la que afirma que: 

“objetivamente, no es compatible con mi trabajo”. El 86% de las 

personas que han elegido esta opción están ubicadas en oficinas.  

El último lugar lo ocupa “no me lo permite mi responsable” con el 16% 

de elecciones. Aplicando el mismo filtro que en la anterior respuesta 

vemos cómo las diferencias entre ubicaciones se reducen: el 57% se 

encuentra en oficina y el 43% en SSCC. La elección de esta opción nos 

habla de responsables que toman decisiones caprichosas que no 

están centradas en necesidades reales.  

En Encuesta Prolongación de Jornada de 2014 preguntamos ¿Por qué 

no utilizas la flexibilidad horaria que ofrece la empresa? Con los 

resultados que puedes ver en la gráfica (página 18): 

 

Si agrupamos los motivos para compararlos con los resultados 

obtenidos en la encuesta que nos ocupa vemos que: 

� Aquellos cuyo uso de la flexibilidad está limitada a 

circunstancias especiales o con restricciones era en 2014 del 

7% (eliminamos la variable “no me ha hecho falta”). 

� Los que manifestaban que objetivamente la flexibilidad no era 

compatible con su trabajo han variado del 60% en 2014 al 

32% en 2017. 

� Aquellos que señalan a su responsable de no poder usarla por 

criterio subjetivos hoy son el 16%, en 2014 era el 14%. 
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Cuando aplicamos el filtro basado en la ubicación vemos cómo las 

personas que desempeñan su labor en oficinas eligen 

mayoritariamente (46%) la opción que establecimos como moderado-

neutra (“de manera puntual puedo llegar tarde o ausentarme 

informando a mi responsable”).  

El primer grupo de respuestas por el número de elecciones es el 

negativo (28%). El 15% declara que no puede hacer uso de esta 

flexibilidad y el 13% que debe autorizarlo su responsable.  

El grupo positivo está próximo al negativo con el 26% de las 

respuestas totales que se dividen en: 11% que puede elegir 

libremente dentro de un rango horario y un 15% que puede elegir 

preguntando a su responsable.  

 

El 57% de los empleados de SSCC eligen opciones del abanico positivo 

(dobla el resultado de los compañeros de oficina). El 24% ha elegido 

la opción extremo-positiva, “puede elegir libremente dentro de un 

rango” y el 33% la opción moderado-positiva que permite elegir 

preguntando a sus responsables.  

 

En la siguiente pregunta: ¿Te has sentido presionado por tu 

responsable para prolongar jornada? Nos hemos visto gratamente 
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sorprendidos ya que la respuesta que más elecciones ha tenido ha 

sido “No, nunca me he sentido presionado por mi responsable” y 

además lo ha sido de forma mayoritaria. El 60% de los compañeros 

entienden que esta afirmación es la que mejor refleja su situación 

diaria.  

El resto de respuestas contienen alguna forma de presión, con 

diferente grado de coacción. Representan el 40% de las respuestas.  

 

En segundo lugar, con el 20% de elecciones, se sitúa “sí, aunque mi 

responsable no tiene que decir o hacer nada, que se prolongue es una 

práctica normal en mi oficina/departamento”.  Que algo que debe ser 

excepcional se haya consolidado como una práctica normal no habla 

muy bien del grupo Bankinter.  

En tercer lugar, “sí, aunque nunca me lo ha dicho de forma directa”. 

Con el 13%  elecciones.  

En último lugar queda la opción extremo-negativa, aquella en la que 

nuestros compañeros confiesan que sus responsables les han 

presionado de forma directa. Representa el 7,33% del total. La buena 

noticia es que se encuentre en última posición, la malísima es que 

todavía tengan que sufrir esta práctica. 

Cuando utilizamos la variable ubicación para el análisis vemos cómo 

en SSCC se dispara el porcentaje de elección de la opción extremo-

positiva (llegando al 67%) y disminuye la opción extremo-negativa 

hasta el 4% aunque crece mucho la opción moderada-negativa (“sí, 

aunque nunca me lo han dicho de forma directa”). La suma de ambas 

lleva al 20% las personas que eligen opciones del abanico de 

respuestas negativas, es el mismo porcentaje que el obtenido en 

oficinas.  
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En la comparación entre las respuestas por ubicación llama la 

atención los diferentes porcentajes obtenidos por aquella que 

pensamos para expresar la normalización de una conducta que no 

debería darse: “Sí (he sentido presión de mi responsable), pero mi 

responsable no tiene que decir o hacer nada, que se prolongue es una 

práctica normal en mi oficina/departamento”. Mientras esta práctica 

ocupa una posición minoritaria en SSCC, en oficinas es la segunda 

opción con más elecciones (24% vs 13%).  

 

Bankinter luce con orgullo varios sellos que denotan su preocupación 

por ser una empresa que favorece la conciliación pero hemos querido 

que sean sus empleados los que nos contesten: ¿La jornada que 

realizas te permite conciliar tu vida personal y laboral? 
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La respuesta más seleccionada, en el 41% de las ocasiones, ha sido 

que la jornada que realizan les permite conciliar “algo”. Esta respuesta 

era la que diseñamos como moderado-negativa.   

En segundo lugar, se sitúa la respuesta moderado-positiva en la que 

afirmábamos que la jornada permite conciliar “mucho”, con el 32% de 

las elecciones.  

De entre las respuestas extremo, la que más elecciones obtiene es la 

positiva: el 15% de las respuestas nos dicen que la jornada permite 

conciliar “totalmente”. El 12% restante ha manifestado que su jornada 

no les permite conciliar. 

Si realizamos el análisis por grupos de respuesta, es el grupo negativo 

el que más elecciones recibe aunque a poca distancia de las respuesta 

positivas (53% vs 47%) 

Cuando hacemos un análisis por género de esta pregunta obtenemos 

que el 18% de las mujeres han seleccionado la opción extremo-

positiva, por lo que pueden conciliar totalmente. Solo el 13% de los 

hombres han elegido esta opción.  
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En el otro extremo se sitúa un 12% de personas que manifiestan que 

no pueden conciliar “nada”. 

Los hombres han seleccionado más alguna de las respuestas del grupo 

negativo que las mujeres (57% vs. 43%).  

¿Existe alguna diferencia si utilizamos el criterio de la ubicación 

relacionado con esta pregunta? Los compañeros que desempeñan su 

labor en oficinas han elegido opciones del abanico positivo solo el 39% 

de las ocasiones mientras que la gente que desarrolla su labor en SSCC 

lo ha hecho el 59% de las ocasiones.  

El porcentaje de personas que pueden conciliar “totalmente”  es muy 

superior en SSCC que en oficinas (20% vs 12%).  

 

 

Los compañeros de oficinas han elegido más la opción extremo-

negativa que la extremo-positiva (13%vs 12%). 
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Una de las medidas más utilizadas para hacer posible la conciliación 

vida-trabajo es la reducción de jornada. De las personas que 

contestaron nuestra encuesta el 10% disfrutan de esta herramienta 

de conciliación. Fue a ellas a las que interrogamos sobre cómo viven 

esta situación.  

 

¿Cómo se reparte ese 10% que tiene reducción de jornada? 

 

La distribución por sexo no deja lugar a dudas de que son las mujeres 

las que solicitan mayoritariamente esta medida. El 86% de las 

personas que han contestado y disfrutan de la medida son mujeres. 

Es por ello que los resultados de esta pregunta nos preocupan 

sobremanera. 
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Solo el 32% de las respuestas corresponden a “disfruto de mi jornada 

reducida sin que influya en mi carrera profesional o sin recibir 

presiones, directas o indirectas, para que la deje”. Es decir, la inmensa 

mayoría siente presiones relacionadas con su situación de especial 

protección.   

Dentro del grupo de respuesta negativas, la que más elecciones ha 

recibido es –desgraciadamente- la que diseñamos como opción 

extremo-negativa: “me han hecho saber, directa o indirectamente, que 

la reducción de jornada impide mi progresión” (41% de respuestas).  

“En algunos casos he sentido presiones, directas o indirectas, para 

que deje la jornada reducida” recibe el 18,18% de las elecciones.  

Por último, encontramos el grupo que ya ha renunciado a la reducción 

para poder progresar en la empresa (con algo menos del 10%).Sería 

interesantes saber si estas personas tomaron la decisión por propia 

convicción o si, de alguna manera, se les hizo saber que no podría 

acceder a un determinado puesto o progresar si persistían en su 

actitud de conciliar por medio de la reducción. 

 

Si aplicamos un filtro para saber qué contestan únicamente las 

mujeres vemos que los resultados son semejantes (lógico ya que es el 

colectivo mayoritario que usa esta herramienta). Cabe destacar que 

aumenta un 4% las respuestas extremo-negativas (“me han hecho 

saber que la reducción de jornada impide mi progresión”), alcanzando 

el 45%. Si el dato ya era negativo, si lo centramos en un  grupo 
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infrarrepresentado en los puestos altos de la empresa es 

sencillamente nefasto. 

 

Cuando realizamos el mismo filtro pero con hombres vemos 

resultados radicalmente diferentes. Ellos dicen haber sentido algún 

tipo de presión por tener reducción de jornada en un porcentaje 

semejante (67% vs. 68% global) pero la distribución de este resultado 

es muy diferente.  

� Un 17% de los hombres han renunciado para poder progresar 

en su carrera, las mujeres lo han hecho en un 8% de las 

ocasiones.  

� Mientras que el 45% de las mujeres han recibido mensajes en 

los que se les hacía saber que la reducción de jornada impedía 

su progresión profesional, solo el 17% de los hombres dicen 

haber recibido estos mensajes.  

Cuando realizamos un análisis centrado en la ubicación de los 

compañeros que tienen reducción de jornada nos encontramos con 

resultados muy semejantes.  
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Los que disfrutan de la reducción de jornada sin presiones representa 

el 31% en oficinas y el 33% en SSCC.  

La opción extremo-negativa (“me han hecho saber, directa o 

indirectamente, que la reducción de jornada impide mi progresión”) es 

superior en oficinas (42% vs 39%).Sin embargo, el porcentaje de 

personas que han renunciado a la reducción para poder progresar en 

la empresa dentro de SSCC  es superior (11% vs. 8%).   

 

 

Aquellos que nos dicen que disfrutan de su reducción de jornada sin 

presión alguna nos han contestado que reciben de forma puntual 

presión de su responsable para prologar jornada en el 57% de los casos 

y el 14% esta presión se sitúa por encima de lo permisible. Solo el 29% 

declara que no ha recibido presión.  

El único consuelo que nos queda (escaso y breve) es que no aparezca 

entre las respuestas seleccionadas la que pensamos como extremo-

negativa: “sí, de forma constante”. 

 

Por último, hemos querido saber cuándo fue la última subida salarial 

extra-convenio de las personas que tienen reducción de jornada. El 

43% de elecciones nos dice que han tenido subida de salario este año. 
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Este porcentaje es superior al obtenido en el cómputo global, donde 

el 34% la seleccionó.   

También la respuesta extremo-negativa aumenta en aquellas 

personas que tienen reducción de jornada. El 29% nos dice que no 

recuerda cuándo ha tenido subida salarial fuera de convenio. En la 

respuesta global, era el 16%.   

 

  


