EL NEGOCIO ES NUESTRA SALUD
Bankia, como el resto de la Banca, se debe dar cuenta de una cosa: que el Negocio,
los objetivos, la productividad es algo que no deben contar para nada durante una
temporada. Lo único que debe contar es la protección de la salud de las plantillas.
Ese es el verdadero negocio de Bankia en estos momentos (y siempre).
Es lo único que debe guiarnos hasta que pase este temporal. Porque si protegemos a
nuestra plantilla, protegemos el negocio cuando vuelva a ser factible realizarlo.
No se puede andar con medias tintas, porque eso lo único que puede conllevar es que
si no hemos hecho todo lo posible y más para protegernos, no podremos coger el tren
de la recuperación con una plantilla mermada.
Por eso, hay que tomar medidas más drásticas.
Hay que reducir drásticamente la plantilla que tenemos expuesta al público en las
oficinas. Hay que hacer turnos (diarios, semanales…) de trabajo.
Ya que, en principio, no podemos cerrar las oficinas durante el estado de alarma
debido a que somos “un servicio esencial”, al menos si que podemos y debemos
atender solo y exclusivamente lo ESENCIAL. No estamos para atender a
“cantamañanas” que vienen a pasearse al banco para distraerse y saltarse un rato el
confinamiento domiciliario. Eso es algo que desde la Dirección se debe dejar claro. Que
no dependa de cada taifa.
En la misma línea hay que trasladar a la plantilla que las oficinas hay que
mantenerlas con la puerta cerrada y abrir exclusivamente a los clientes que deban
ser atendidos a criterio de los compañeros.
Además, hay que mandar más geles desinfectantes y debería de haber uno a
disposición del público.
Igualmente, deberíamos de disponer de guantes y mascarillas en las oficinas,
aunque estos medios se deberían usar con mucha precaución ya que mal
empleados pueden generar más problemas que otra cosa al producir la falsa sensación
de seguridad. Los guantes deberían emplearse única y exclusivamente para la carga y
descarga de los cajeros y luego quitárselos con cuidado.
Lo más eficaz sigue siendo lavarse muy a menudo y bien las manos con agua y
jabón.
Y por supuesto mantener el “distanciamiento social”, no solo con los clientes,
sino entre nosotros mismos.
Es el momento de la SALUD, ya llegará el del NEGOCIO.

