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MÁS PREVENIR, MENOS FORZAR.
TRABAJAR SÍ, PERO SEGUROS.

Cuando juegas con la salud, lo que hoy no haces de
forma voluntaria, lo harás mañana de forma forzosa y
quizás con peores consecuencias.
Los acontecimientos nos desbordan, tratar de prevenir no es lo
mismo que tratar de curar, en ambos casos existe una intención
pero con distintos resultados para quienes van dirigidas las
medidas.
La propagación del virus en nuestro país camina desbocada, día a
día vemos como el número de contagios incrementa a la
par que el número de fallecidos y, mientras el gobierno que
hace tan sólo 10 días era irreverente ante esta pandemia,
ordena requisar el material de protección e higiene para derivarlo
a quienes más lo necesitan, nosotros, los que estamos al pie del
cañón en oficinas, vemos impotentes cómo sólo podemos
contar con un bote de 250 ml de gel hidroalcohólico como
única medida de prevención.
La insensatez de la gente, de nuestros clientes, sigue poniendo
en riesgo de contagio a los compañeros que están en oficinas y de

cara al público, como si nuestro sector no fuera o estuviera en
primera línea de riesgo. Está claro que hay publicadas medidas de
prevención e higiene que todos debemos contemplar, pero también
está claro que, a pesar de esas medidas siguen creciendo los
contagios por lo que, la única medida clara para evitar la
propagación es el aislamiento del mayor número de gente
posible.
Aunque las oficinas puedan haber visto reducido el volumen de
afluencia de público por las medidas de prevención, sigue siendo
preocupante que la inconsciencia de muchos deba ser
atendida por nuestros profesionales, es increíble que aún
sigan yendo a nuestra red personas mayores para cuestiones
menores. Por ejemplo los compañeros de oficinas ágiles siguen
atendiendo a cientos de personas diariamente sin que puedan
disponer de otro material que el que han conseguido como han
podido, en muchos casos por favores de familiares o clientes.
Se aproxima el día 25, como cada mes, en el que,
mayoritariamente pensionistas se acercarán a nuestras
oficinas a cobrar la pensión con el consiguiente aumento del
riesgo para ellos y para nosotros.
Otros bancos ya han establecido medidas de cierre de un gran
número de oficinas, en Bankia estamos siempre a la espera
de ver los acontecimientos para ir adaptándonos, vamos
unos pasos por atrás, bueno, menos para las exigencias
comerciales, que muchas veces siguen en algunas zonas
“apretando” con demasiada intensidad dadas las
circunstancias.
Desde ASIP-FINE ya publicamos medidas que deberían tomarse de
forma voluntaria, desgraciadamente con el paso del tiempo serán
forzosas.
En resumen estas medidas son:
Servicios mínimos en oficinas y cierres mayoritarios de red
comercial solapada.
Limitar la movilidad
Reducción de horario de atención al público
Extremar las medidas de seguridad incluso con mamparas en
centros de mayor afluencia de público.
Cancelación del servicio de ofibús si este medio no tiene las
suficientes garantías de seguridad e higiene.
Hoy, más que nunca, debe prevalecer la salud del principal
activo de Bankia, no se trata de no trabajar, sino de
trabajar seguro, para seguir sacando adelante a esta
empresa, como siempre lo hemos hecho.
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