BANKIA FOSTER-CLUB SOCIAL.
Por fin se ha empezado a recuperar ese fin fundamental del que eran
garantes las antiguas cajas de ahorros. Nos referimos a la obra social de
la que los empleados éramos en parte beneficiarios al igual que toda la
sociedad. Nosotros seremos los primeros en disfrutar de las ventajas que
todo esto puede generar, pero esperamos que siga ampliándose para que
los frutos de esta obra social, ahora iniciada, lleguen a todos los
colectivos, incluidos los más desfavorecidos.
Solo desde esta perspectiva puede entenderse el correo remitido por un
responsable de la dirección de obras a los departamentos ubicados en la
Torre Foster. En el mismo se indica que el día 12 del presente mes
quedará activo el sistema de acceso a las plantas de Bankia en horario de
22:00 horas a 07:00 horas, incluidos los fines de semana.
Dado que desde la dirección de relaciones laborales se nos indica que las
prolongaciones de jornada y la realización de horas extras, sin remunerar
claro, son únicamente un hecho anecdótico y aislado provocado por
situaciones puntuales, entendemos que el acceso a las plantas en horario
tan intempestivo solo será aprovechado por los usuarios para su solaz y
esparcimiento. Ayuda a esta presunción el hecho de que el acceso, tanto
de entrada como de salida, sea libre ya que no se advierte en ningún caso
la instalación de rejas u otros elementos como grilletes o similares que
impidan la salida de cualquiera una vez esté en el interior de la torre.
La idea, haya partido de quien haya partido, nos parece muy acertada.
Esperamos no obstante que las instalaciones se adecuen al uso que se
les pudiera dar. No estaría de más la colocación de mobiliario apropiado
para poder acercarse, en un momento determinado, para asearse y
descansar un poco después de haber disfrutado al máximo de la noche
de Madrid antes de volver a casa. O, ¿por qué no?, habilitar lugares en los
que poder compartir un rato de intimidad con alguna compañía ocasional.
O prolongar la fiesta más allá del horario de cierre de los establecimientos
de ocio, confraternizar con compañeros de otras oficinas incluyendo la
élite directiva, o celebrar pequeños eventos como la consecución de un
título liguero.
El espacio disponible en las instalaciones de la torre daría incluso para
habilitar un “after”, un bar, un pequeño restaurante e incluso una zona de
sauna y masaje a los que al parecer eran tan aficionados algunos de los
consejeros de las antiguas cajas de ahorros. Que diferente hubiera sido si
los titulares de las llamadas “tarjetas black” hubieran dispuesto de un
lugar así en vez de tener que ir zascandileando de un lugar a otro
buscando un rato de asueto merecidamente ganado. A la comodidad

habría que añadir el hecho de que el gasto efectuado permitiría recuperar
en parte el dispendio generado por las dichosas tarjetas.
Nos congratulamos en fin por esta noticia de tanto interés, deseando que
se amplíe en un futuro a otros centros de trabajo con capacidad para algo
similar. La gente de provincias también tiene derecho al disfrute. No sería
descartable, como idea, la creación de franquicias que podría
proporcionar pingües beneficios.
Como dijo Mark Twain, todos deberíamos poder disfrutar de las ventajas
de pertenecer a un club social en el que verse integrado. Si no lo dijo
debería haberlo hecho. Nosotros tenemos el nuestro: BANKIA FOSTERCLUB SOCIAL. Enhorabuena a todos.
Son estas pequeñas cosas las que pueden lograr que volvamos a sentir
orgullo por pertenecer a esta empresa.

