Confederación General del Trabajo (CGT)
Sección Sindical BBVA - Territorial La Mancha-Extremadura

TOLERANCIA CERO A:

La falta de talante en la cúspide de la pirámide directiva de la Territorial.
Los exabruptos transmitidos por la cadena jerárquica, como ondas centrífugas
de la piedra tirada al agua, aumentando en grosería y falta de respeto al
trabajador de la red de oficinas, según se distancia del poder central.
El efecto mariposa, que provoca huracanes y terremotos en las oficinas, cuando
desde la dirección territorial y/o direcciones de zona, se da una vuelta de tuerca
más a la maquinita de la presión.
La falta de respeto y tacto de quienes desarrollan ranking, en los que las
personas son números con los que juegan, situándolos, según productos, en la
cúspide y la gloria o en lo más profundo de las calderas del infierno, sin tener
en cuenta las circunstancias individuales y de mercado, la ubicación geográfica, y
los medios de que dispone.
La falta de confidencialidad y respeto al trabajo de cada uno. Aquí todo el
mundo sabe qué compañero va mal, el que no cumple sus objetivos, se le
abochorna por ello delante de los demás y por e-mail´s colectivos, para
escarnio público.
Las campañas “extras” con presupuestos, ya de por sí desorbitados: El día del
seguro, de la tarjeta, del plan de pensiones, como en un mercadillo de rebajas.
Las reuniones formativas, de castigo o las entrevistas personales, en las que la
humanidad no existe. El terror y el pánico es el factor dominante, y hacer
locuras para no ser convocado a las mismas están a la orden del día.
El envío de cartas sin “control”, con amenazas más o menos veladas; a
trabajadores que no les corresponde realizar labor comercial; a trabajadores que
han estado de baja médica durante campañas especificas; a trabajadores que
están de baja por enfermedad de larga duración; a trabajadores que están solos
en una oficina, sosteniéndola con su trabajo de mañana y tarde, sin que nadie
les envíe un compañero de apoyo. Ni siquiera reciben una llamada de teléfono
para darle ánimos.
A los ojos inyectados de AVARICIA, a las cabezas enfermas de
“INCENTIVACIÓN”. Al sólo vale dinero, dinero, dinero. Todo es poco, todo es

poco, necesito más y lo exijo. ¿A quien? A la red. Si revienta alguien... no pasa
nada, pongo otro y encima me sale más barato.
A los colaboracionistas, en proyectos indecentes: De acoso laboral, de la
coacción para asistir a reuniones por las tardes, de forzar prolongaciones de
jornada ilegales, de la infravaloración para desubicar a compañeros. Se lo
toman como una cruzada personal cuya meta es seguir escalando la pirámide
jerárquica.
A los que amonestan a los trabajadores que cumplen la normativa más básica,
porque con estas operativas se pierde mucho tiempo, pero que no asumen la
responsabilidad derivada de su incumplimiento.
A los “metomentodo” fiscalizadores del trabajo de su equipo, que no delegan,
que sólo les vale el trabajo como ellos dicen, que aunque sin malos modos,
permanentemente cuestionan la forma de trabajar de cada uno, de forma
educada pero hasta el hartazgo de todos sus colaboradores.
A los manipuladores de plantillas. Éste me vale porque es barato, nuevo y traga
con todo y a éste no lo quiero, tiene un gran sueldo, alta categoría profesional que nadie le ha regalado-, más experiencia que yo y no se deja manejar.
A los “cuenta cuentos” que van de corro en corro, de foro en foro, con las
orejas tiesas para luego ir con el cuento al jefe de lo que ha dicho fulanito o
zutanito.
A los directores que huyen de los problemas con la clientela, pero se apropian
del trabajo de sus colaboradores cuando las gestiones fructifican y encima se
regodean de lo listos que son.
A los que no les tiembla la mano a la hora de prescindir de grandes
profesionales con una larga vida de entrega y servicio al Banco, utilizando
expedientes disciplinarios, que terminan en el despido de trabajadores que
antes de perder el honor, prefieren perder el trabajo y no ceden a sus
planteamientos indecentes.

!A TODOS ELLOS “TOLERANCIA CERO”¡

POR LA DIGNIDAD LABORAL ¡ADELANTE!

