ENCUESTA DE CLIMA LABORAL, ¿Si o No?
Tras las muchas consultas recibidas de trabajador@s sobre la participación o no en la
Encuesta de Clima Laboral que desde ayer ha puesto Bankia a nuestra disposición,
desde CGT, os tenemos que decir que SI HAY QUE CONTESTAR.
Seguramente no es el medio adecuado (¿una encuesta encargada de manera unilateral
por la empresa?) y seguramente no va a servir para otra cosa que para engrosar la lista
de “estudios inútiles, pero generosamente pagados a empresas externas”.
Pero lo que si sabemos es que al menos si es el momento adecuado para que los
trabajador@s le digamos a la dirección:
 Cómo estamos de contentos en unas oficinas que están petadas de trabajo
administrativo con dotaciones de personal bajo mínimos.
 Cómo estamos de contentos con la pretensión de Bankia de que suplamos la falta
de personal y de medios en las oficinas y servicios centrales con horas y horas y
horas y….
 Cómo estamos de contentos con una Sistemática Comercial que sólo busca el
medirnos y compararnos entre nosotros creando una obsesión por la colocación de
productos a machamartillo y por ende una absurda y desquiciante competitividad
interna que hace que cuando te dicen que “somos un equipo” en cualquiera de las
múltiples reuniones a las que nos vemos sometidos, pues tengamos que contener
la risa (o más bien el llanto).
 Cómo estamos de contentos ante la continua presión y el nulo apoyo que
tenemos por parte Zonas, Territoriales, Responsables de Área o Departamento…
 Cómo estamos de contentos con un ERE que lleva dos años abierto (con la
complicidad de los sindicatos firmantes, of course) sencillamente para poder
tenernos subyugados por el miedo al despido o al traslado a la cochinchina. Esto
último es el pan de cada día, cuando no te avienes a cualquier cacicada.
En definitiva: es el momento de que la Dirección se entere de manera directa y fidedigna
de lo que pensamos los trabajador@s y para que les digamos que sabemos trabajar y
hacerlo muy bien. Pero que para eso, necesitamos que nos dejen hacerlo. Para eso,
necesitamos que se confíe en nosotros y en nuestro criterio y profesionalidad para hacer
de Bankia el punto de encuentro entre la rentabilidad deseada y la necesaria tranquilidad y
seguridad de sus trabajador@es.
Por eso, debemos de responder. Es nuestra responsabilidad como trabajador@s.
Esperemos que los directivos estén a la altura de los resultados de la encuesta.
Salud.

