¿EL SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO?
Qué pena, está a punto ya de acabarse el mejor mes del año: tanto para los que disfrutáis de
vuestras merecidas vacaciones, como para los que estamos trabajando.
Esa sensación de relax mental en nuestro trabajo sólo se produce (aunque no siempre ni para
todos) en este maravilloso mes de agosto. El mes en que muchos de los trabajadores de Bankia
(y de la banca en general) preferimos trabajar a coger vacaciones. Es el mes en el que la
mayoría de los directivos están de vacaciones y por tanto, se reduce de manera significativa la
presión psicológica sobre las plantillas.
Porque eso es el día a día de Bankia: Reuniones diarias, eternas, pesadas, reiterativas. Control
casi enfermizo de la consecución de los objetivos marcados. Presiones continuas para alargar
la jornada laboral…O sea, un continuo agobio.
Eso es lo que nos espera otra vez a partir de la semana que viene.
Pero tranquilos, que esta vez parece que va a ser diferente ya que como todos recordáis a
finales del pasado mes de julio (antes de dejarnos descansar en agosto), nuestros directivos
más significados hicieron las siguientes declaraciones que la verdad nos dejan bastante
relajados de cara a la vuelta al curro:
José Ignacio Goirigolzarri quiso dejar clara la importancia de dos aspectos: que

ningún objetivo y ningún resultado puede estar por encima de nuestros
valores; y que la ilusión y el compromiso por el proyecto extraordinario que, entre
todos estamos construyendo, nos lleva a que hoy todos podamos decir ya con orgullo
que “yo estoy trabajando en Bankia”.
Gemma Medrano: “Nuestros valores implican la promoción basada en el mérito
profesional”
José Ignacio Fanego: “Debemos conseguir una entidad de la que todos nos sintamos
orgullosos”
Antonio Ortega: “Os animo a combinar humildad intelectual, ambición profesional y
compromiso”

Como veis, hablan de orgullo, de mérito, de humildad, de valores. Nada que ver con lo que nos
transmitían hasta ahora en las zonas y en las oficinas: echarle horas, colocar, cumplir los
objetivos como sea, no dar el perfil…
Por tanto, está claro que en septiembre en las zonas y en las oficinas va a cambiar el discurso y
vamos a poder trabajar como queremos y como sabemos: con la necesaria tranquilidad que
sumada a nuestra probada profesionalidad y experiencia hará que recuperemos la vital
confianza de los clientes para poder hacer de Bankia una entidad rentable y de la que nos
sintamos orgullosos.
O puede que todo lo anterior sea producto del sueño de una noche de verano.
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