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ESTAMOS SATISFECHOS
Una vez más, estamos siendo invitados a participar en la Encuesta de in‐Satisfacción del
Empleado, como cada dos años, realizada por dos consultoras externas con el fin de elaborar
un ranking, (mira que les gusta) de las mejores empresas donde trabajar, de carácter anónimo,
cuyos resultados se supone que entregan al Banco sin datos de lo que contesta cada persona.
No resulta difícil, no obstante, conocer lo contestado por áreas concretas, zonas, CBC´S,
Departamentos, y si a eso le añadimos el malestar creciente entre la plantilla, ya hay quienes
se han puesto nerviosos y trasladan a cualquier foro posible la “necesidad” y “conveniencia”
de que valoremos para que les salga 9 de media, al menos. Eso sí, “sois libres de contestar lo
que veáis oportuno, pero si en un tema determinado no es muy buena la nota intentad
compensarlo en cualquier otro punto de la encuesta”. Claro, después resulta que cada cual
tiene su “propio sello” a la hora de transmitir y esto no es precisamente su fuerte.
De hecho, achacaron a un error de transmisión (de información) toda la polémica sobre el
cobro del DORado el febrero pasado, cuando decidieron que unos nos íbamos a quedar sin
incentivos, a otros nos lo iban a bajar y así poder mantener su obsceno nivel, aunque fuera
bajando nuestras evaluaciones y, con ello, el reconocimiento profesional.
Unos bajarán el nivel de presión sobre objetivos durante unos días, otros se abstendrán
temporalmente de amenazarnos o de recordarnos que hay que volver por las tardes o “tú
verás”, o “te vas a quedar sin traslado”, o” tendré que trasladarte”….
El nivel de empleo es preocupante, catorce contratos en agosto para toda la Territorial Este,
todos ellos acaban en Septiembre, a los que añadir los llamados ETT´S aunque en la mayoría de
casos a media jornada.
Mientras el número de expedientes disciplinarios se multiplica, resulta que un buen día nos
visita el hermano Mistery y tenemos que aparentar, otro día vemos que la subcontratación en
esta casa nos obliga, cuando entramos en E‐Campus para hacer un curso online, a aceptar que
nuestros datos personales viajen a México, y otro día vemos en la prensa lo que pretenden
hacer con nuestro departamento.
A todos nos gustaría trabajar en la mejor empresa posible, pero hará falta algo más que una
foto en un ranking manipulado.
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