En el filo de la navaja
Esa es la forma de trabajar que se ha instaurado en Bankia desde que se
ha externalizado el departamento de auditoría. Sí, ellos también tienen sus
objetivos y se esfuerzan en conseguirlos. La constante amenaza de
apertura de expedientes con el resultado de despidos disciplinarios por
errores administrativos hace que intentar conseguir unos objetivos
inalcanzables se haya convertido en un ejercicio de riesgo. Hemos pasado
del ―todo vale‖ para realizar una venta –recordemos las preferentes— a
tener que justificar cualquier transacción efectuada en la cuenta de un
familiar. Poco importa que no exista quebranto para la entidad ni para el
cliente si cualquier operación adolece del más mínimo requisito legal, ya
sea intencionado o no. Este miedo institucionalizado que afecta a todo el
colectivo, desde el empleado de caja al director de oficina, no facilita la
labor cuando por otra parte forzamos la máquina por tener que hacer un
reporte diario de lo conseguido. Instamos a todos a que extremen las
precauciones, renunciando si es preciso a una venta atractiva, mientras no
existan unas directrices claras por parte de la dirección de la forma de
proceder. No pretendemos que se salten las normas, sino que exista
flexibilidad en la forma de aplicarlas como ha sucedido siempre. Si el
borrón que hace el mejor escribano puede costarle el puesto, seguro que
acaba por no escribir una línea. No se trata de admitir actitudes
deshonestas, sino de valorar la intencionalidad, trayectoria profesional y
la ausencia de quebranto. Eso y contar con la colaboración de los Zonas y
Directores comerciales haciéndonos notar su apoyo en caso de que nos
veamos sometidos al escrutinio de una inspección.
La estricta observancia de la norma no parece ser de obligado
cumplimiento para la dirección, obligada a rectificar por la presión sindical
cuando, por ejemplo, se aplican horarios ilegales en las oficinas ágiles.
Eso sí, sin consecuencias para ninguno de los responsables.

