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Bienvenidos a este mundo 
irreal, inútil y perverso ... don-
de la visión cliente NO exis-

te. Esta irrealidad llamada "PALITO-
LANDÍA" está dirigida por bastan-
tes de nuestros/as “responsables” 
directos e indirectos y su único obje-
tivo es vender por vender (palitos y 
más palitos), presionando a su equipo 
hasta unos límites a día de hoy insos-
tenibles, que quizás están confun-
diendo la eficacia con la eficiencia. No 
se trata de vender por vender, sino de 
vender para obtener un cierto nivel de 
rentabilidad. Este objetivo del "palito 
constante" sin pararse a analizar la 
rentabilidad global, también los puede 
llevar a la deriva ya que en algún 
momento les pueden pedir explicacio-
nes. 

Srs. “responsables” de Negocio les 
invitamos a realizar una AUTORRE-
FLEXIÓN al respecto: Un/a buen/a 
responsable debe acompañar a su 
equipo para conseguir diariamente lo 
mejor de cada uno/a NOSOTROS/AS 
y ustedes saben que ésto NO ES 
VIABLE trabajando en un clima 
donde la amenaza implícita del 
"verde" es permanente. 

Un/a buen líder debe escuchar a su 
equipo, en sus manos está rectificar 
para seguir conservando el mejor ac-
tivo del banco, SUS EMPLEA-
DAS/OS. Somos UN solo equipo y el 
triunfo sólo se consigue con la suma 
de todos los "terciles". 

Del mismo modo, aviso a Nave-
gantes: 

Que la obsesión de nuestros 
“responsables” por el "verde", no 
nos haga cometer una mala praxis,    

 

 

ya que el resulta-
do sería un expe-
diente disciplinario para el/la emplea-
do/a, y llegado el caso, esos/as “líde-
res” continuarán remando el barco 
como si nada hubiera pasado. 

Estamos en un entorno muy comple-
jo, donde quizás "Palitolandia" intenta 
distraernos y así evitar pensar en las 
últimas noticias publicadas en prensa 
sobre los "recortes de costes" que di-
ce nuestro CEO que tienen que em-
prender durante este primer semestre. 

Por cierto, tal vez la ELIMINACIÓN 
del punto 8 del Orden del Día de la 
Junta de Accionistas ayudaría a re-
ducir estos costes que tanto preocu-
pan al Sr. Genç. Como siempre, re-
pensamos los costes…de la planti-
lla, salvo los de la cúpula. 

Reproducimos literalmente: 

OCTAVO: Aprobación de un nivel 
máximo de remuneración variable 
de hasta el 200% del componente 
fijo de la remuneración total para 
un determinado colectivo de em-
pleados cuyas actividades profe-
sionales inciden de manera signifi-
cativa en el perfil de riesgo del 
Grupo. 

Si estos riesgos son psicosocia-
les, muchas de esas personas 
“responsables” forman parte de 
ese colectivo. 

Solamente se nos ocurre un adjeti-
vo:  ¡¡¡VERGONZOSO!!! 

Señores/as, nuestra respuesta es 
muy clara: NUNCA AFECTANDO A 
LA PLANTILLA. 
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