¡¡¡PELIGRO, OBRAS!!!
Con una falta absoluta de sensibilidad, e imaginamos que con las prisas que tienen
por objeto borrar cualquier vestigio de lo que fuimos, se está procediendo en
muchas de las oficinas a hacer un lavado de imagen. Hasta ahí todo correcto, no
vayan los clientes y la ciudadanía en general a pensar que todavía pueden entrar a
nuestras oficinas a suscribir productos tóxicos. Ahora bien, tenemos conocimiento de
que este lavado de imagen se está llevando a cabo en algunos casos en horario
laboral, lo que puede llevar a sustituir la toxicidad de productos financieros por la
toxicidad de productos químicos. La pintura utilizada para modificar la imagen de las
oficinas y el método de aplicación mediante pistolas, hace que se genere un
ambiente irrespirable, sobre todo para los empleados que tenemos que permanecer
toda la mañana padeciendo los efectos físicos de tener que inhalar un aire
contaminado.
Por nuestra parte vamos a poner este hecho en conocimiento del comité de salud
laboral, ya que este tipo de trabajos debe efectuarse siempre y de forma inexcusable
con las oficinas vacías. Lo mismo sucede con las reformas que implican
remodelaciones y obras, ya que es de lógica que no solo resulta complicado atender
a los clientes con el ruido de fondo que éstas generan, sino que pueden dar como
resultado algún tipo de accidente perfectamente evitable.
Es lamentable que, hasta en cosas tan obvias, tengamos que estar al quite, pero solo
es una muestra más de la falta respeto que demuestra la directiva para los que
estamos sacando las castañas del fuego. Por eso instamos a todos aquellos que
tengan que padecer alguna de estas circunstancias que lo pongan en conocimiento
del departamento de relaciones laborales, y si la gestión no ofreciera una solución
inmediata nos lo comunicaran para efectuar la pertinente denuncia. Con la salud no
se juega, al menos con la salud física, ya que la salud mental, resentida por
manipulaciones y presiones inaceptables para que el responsable de turno se
cuelgue una medalla más, ya está bastante deteriorada. Pero esa es otra historia…
Salud.
P.D.: Queremos aprovechar esta comunicación para recordaros que tenéis a vuestra
disposición ésta y otras en nuestra página web www.cgtbankia.com así como
información de interés, pactos etc. También existe un apartado para que remitáis las
sugerencias que estiméis oportunas, las agradecemos.

