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EQUIDAD . . . O LA CAMA DE PROCUSTO
Procusto era un posadero que daba cama al viajero. Tenía una cama con unas medidas precisas. Eso
sí, cuando el viajero se acostaba, Procusto lo amordazaba y ataba y…si era más largo o ancho que la
cama, todo aquello que excedía de las dimensiones de ésta, era amputado. Si por el contrario el
viajero era menor que la cama, Procusto lo descoyuntaba hasta hacerlo coincidir exactamente con
su cama.
Los últimos expedientes de auditoría, en número y en consecuencias, siguen mostrando la deriva
que lleva a la instauración de un “régimen del miedo” como principio de relación laboral y camino
hacia unos objetivos, que en la previa, ya son inalcanzables.
Se imponen unos objetivos que no tienen en cuenta las circunstancias de cada oficina, las carteras
de cada gestor ni la estrechez de las plantillas. Se exige una activa presencia de la fuerza comercial
en la calle y unas prolijas listas de clientes a llamar para el cumplimiento de esos objetivos, sin
importar cual sea la realidad en la que viven las oficinas, número de empleados, vacaciones o bajas
que las reducen aún más en efectivos…
Nada importa, nada interesa de las personas y sus circunstancias, ni se habla de la precariedad, en
número, de la plantilla o de la obsolescencia de las herramientas con las que deben trabajar. Ningún
comentario sobre la adecuación de los productos que se distribuyen con la población a la que se
dirige cada oficina. Eso sí, a la hora de aplicar la normativa, ni atisbo de la menor equidad, principio
que debe regir cualquier aplicación de cualquier orden regulatorio si se quiere útil y justo.
Normativas que imponen el principio de “4 ojos” a plantillas que a veces incluso carecen de tantos
ojos, Correos y más correos, de seguimientos, trimestrales, semanales, diarios e intradiarios. Calls y
más calls, de clientes, de éxitos, de colocación…¿Se darán cuenta que la suma de todo eso
consume, en muchas ocasiones más de una jornada de trabajo a la semana de esa fuerza
comercial a la que se le exigen tantos resultados?
Equidad…equidad o la posada de Procusto y su, tristemente, famosa cama.
Equidad es lo que, desde esta Sección Sindical de UGT, se va a exigir porque lo contrario a la
equidad se llama ARBITRARIEDAD!!

