LA TENACIDAD ¿UNA VIRTUD?
La respuesta a la pregunta es obvia: depende del objetivo. Porque tenaz
es una mosca que se empeña en incordiarte durante la comida o la siesta
y no tiene nada de virtuoso. El mismo empeño es el que pone Bankia con
respecto a la aplicación del tan manido “horario de referencia”.
Recientemente los gestores objeto de aplicación de este horario, han
recibido una “tarjeta chip de abono de comidas” para ser utilizada cuando
en “función de las necesidades de trabajo”, se tenga que prolongar la
jornada laboral en horario de tarde. Curiosamente la tarjeta está
preparada para que esas “necesidades de trabajo” sean de lunes a jueves
y en horario de 14:00 a 16:30’. Volvemos al “horario de referencia”.
O lo que es lo mismo: es un paso más, eso sí muy sutil, para de alguna
manera estandarizar el horario a su interés. En ningún momento queda
claro cuál es el tiempo que debe prolongarse la estancia por la tarde en el
centro de trabajo, ni por qué no se extiende su uso de forma generalizada,
ya que somos muchos los que, sin ser directores o gestores, por una u
otra razón (normalmente por la carga de trabajo y la falta de personal que
sufrimos en muchas oficinas), nos vemos obligados a alargar la jornada
más allá del horario de convenio y agradeceríamos el detalle.
Lo único cierto es que, igual que una mosca impertinente, todos las
maniobras de Bankia van encaminadas a forzar la prolongación del
horario más allá de lo establecido, ya que los casos en que se compensa
la permanencia por las tardes con la reducción del horario de otras
mañanas se pueden contar con los dedos de la oreja para, como dirían
nuestros mayores, no significarse.
Quede claro, en cualquier caso, que el uso de las tarjetas no es
obligatorio, como tampoco lo es el cumplimiento de este horario ilegal. Ni,
por supuesto, el uso de las mismas implica la aceptación de esta norma
unilateral, por lo que, excepcionalmente como hasta ahora, se puede y se
debe trabajar en “horario flexible”: o sea, trabajar por la tarde de forma
esporádica, compensando las horas en horario de mañana para no
exceder las de convenio y, en ese caso, sí se pueden utilizar las tarjetas
sin ningún problema.
Contra la tenacidad de las moscas todos conocemos remedios más o
menos eficaces, pero contra la de Bankia, que a diferencia de las moscas
que solo actúan en verano lo hace de forma permanente, solo hay uno: el
cumplimiento de la legalidad del horario de convenio.

