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“AXA nos hace reír, y ya van dos veces” 

 
Tras la negociación y la posterior implantación del horario partido que nos impuso la 

dirección por “la imperiosa necesidad de dar servicio”, nos hemos sorprendido un par de 

veces con lo que no podemos calificar más que de “bromas de mal gusto”. 

 

Sabemos que en el anterior número dijimos que hablaríamos de conciliación familiar, pero 

no hemos podido dejar de comentar en primer lugar lo indicado anteriormente. 

 

La primera “broma” fue un Tweet de nuestro 
Consejero delegado: “Cómo sería nuestra vida si 

España tuviera horarios sensatos”… En él se daba 

noticia de un artículo que comentaba la necesidad de 

revisar nuestros horarios y se apuntaba que “El 

adelanto del "prime time" de RTVE vuelve a plantear 

el debate sobre las extensas jornadas españolas” y 

que “La racionalización de horarios influye en la 

productividad, sueño, salud e incluso en la igualdad 

de género”.  

 

Como hemos dicho parecía una broma de mal gusto, y más cuando se publicaba el 27 de 

marzo, poco antes de comenzar este nuevo horario en contra de la conciliación a la que 

hacía mención. 
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No bastante con esto el pasado 10 de mayo recibimos una comunicación en 
InfOnline: “AXA se compromete a facilitar las medidas necesarias para la conciliación 
de la vida personal y profesional”. ¡Hala!, otra vez los graciosillos. 
 

No acertamos a comprender como puede una mano hacer una cosa y la otra, otra cosa 

totalmente distinta. 

 

A ver: que intervenga la Dirección de Recursos 

Humanos a realizar su trabajo y al menos coordinen 

sus comunicaciones para no tomarnos por idiotas. 

 

Si de verdad quieren solucionar la diferencia de 

criterios comenten con el management que pretende 

echar la culpa de la falta de servicio a los horarios de 

los trabajadores de AXA. 

 

Y es más, si de verdad quieren apostar por la Conciliación de la Vida Laboral y Personal, 

vuelvan a retomar el tema. Revisen sus decisiones, sus métodos organizativos y sus 

herramientas de trabajo, verdaderos culpables a nuestro entender de nuestra situación, 

vuelvan a dejar el horario AXA como estaba, y volverán a la senda de la Responsabilidad 

Social que tanto les llena la boca. 

 

Ya ahora, en siguiente artículo, retomamos el tema de la Conciliación, eso si no lo hemos 

hecho ya. 

 

Ah, y recuerdos a los graciosos … ¡ay, que risa! … ja, ja … (¿nos gastarán alguna otra?) 
 

 

“Sin renunciar a nada” 
(Ciencia-Ficción en España) 

 

<< 7 de la mañana: 

 

No ha hecho falta el despertador porque Iker es como un 

pequeño reloj biológico y lleva mamando desde las 6:45. Ella 

sabe que es cosa de 5 o 10 minutos más para que él suelte el 

pezón y le dedique una de esas miradas radiantes de “Buenos 

días mamá ¿Qué hacemos hoy”.  

 

Se estira perezosa en la cama, con la cadera izquierda un poco sobrecargada y ganas de 

volverse hacia el otro lado. Iker parece captar la señal y se suelta, pero quiere el otro 

pecho. No hay problema, hay tiempo de sobra. Hasta las 9:15 no tiene la primera reunión 

con los clientes. 
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Diez minutos más y el pequeño está listo. Se levanta, lo levanta. Se desnuda, 

lo desnuda, y juntos se meten en la ducha.  

Lo seca, se seca. Lo viste, se viste. 

 

Mira el reloj: 7:45. Se toma su tiempo para elegir el sistema de porteo. Hoy le apetece el 

fular, que con su precioso gris perla combinará de maravilla con el traje que quiere llevar 

a la reunión. Como el día está lluvioso lo mejor será ponerse el abrigo impermeable con el 

suplemento para cubrir también al bebé. 

 

Se ajusta el fular y mete a Iker. Se prepara el desayuno y se lo toma tranquilamente 

mientras ve como aclara el día lentamente. Iker reclama teta. Automáticamente acomoda 

el fular y se levanta la parte superior de la camisa mientras toma su té y piensa en la 

jornada. Esta semana Diego está de viaje y ella lo echa de menos, pero con el pequeño 

estas ausencias se hacen más llevaderas. 

 

Con Iker confortablemente dormido junto a su cuerpo, sale a la calle en dirección a la 

parada de autobús. Son las 8:30. Como siempre, a esta hora estará hasta los topes, pero 

en cuanto ella sube con el niño siempre hay varias personas dispuestas a dejarle su 

asiento.  

 

Veinte minutos más tarde ambos entran por las puertas giratorias del gran edificio de 

oficinas donde se encuentra el estudio de arquitectura en el que ella trabaja. En el 

ascensor se encuentra con Enrique, que lleva de la mano a la pequeña Raquel de tres años. 

“¿No prefiere quedarse en infantiles? Pregunta ella, refiriéndose a la guardería situada en 

la planta principal, donde los hijos en edad preescolar de todos los trabajadores del 

edifico pueden ser atendidos gratuitamente, por personal cualificado, durante todo el 

horario laboral. 

 

“No, por la mañana viene con papá al despacho porque también tiene trabajo pendiente” 

contesta Enrique, dirigiendo un guiño cómplice a su pequeña.  

 

Ella sabe que en el despacho de Enrique está la mini-

mesa de dibujo que todo el equipo le regaló cuando 

nació Raquel. La niña suele preferir pasar la mañana 

dibujando mientras su padre trabaja y, por la tarde, 

tras comer con papá en el comedor de la empresa, le 

gusta bajar a infantiles hasta que le viene a recoger su 

madre, a eso de las 5.  

 

Recuerda que Ana, la madre de Raquel, es investigadora en un centro de biomedicina. Por 

eso cogió la baja maternal completa, dos años, ya que no consideraba seguro llevarse a 

Raquel al laboratorio. Posteriormente, la pareja, como ellos mismos hicieron tras el 

nacimiento de Iker, se acogió a la jornada laboral “familiar”, por lo que contaban con más 
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flexibilidad en cuanto a horarios y presencia de los niños en la oficina, así 

como guardería gratuita en el centro de trabajo.  

 

Cuando el ascensor llega a su destino Iker se ha despertado y reclama teta. Sara, la 

secretaria del estudio le sonríe.  

 

“¿Qué tal?, le oigo nerviosillo”  

 

“Es hora de su tercer chupito matinal” 

 

Se apresura a entrar en su oficina donde se sienta y da de mamar a Iker mientras echa un 

vistazo a los e-mails de ese día. Cuando Iker acaba se duerme de inmediato y ella 

aprovecha para cargárselo ágilmente a la espalda. Mentalmente agradece el curso de 

porteo -  gratuito ya que fue financiado por el estado, al igual que los cursos de parto 

natural, lactancia, alimentación y crianza, que reciben todas las parejas a punto de tener 

su primer bebé - que le enseñó todos los trucos necesarios para manejar con seguridad, 

agilidad y comodidad sus fulares y mochilas. Con Iker dormido a la espalda se dirige a su 

mesa de dibujo para seguir desarrollando el centro para discapacitados que tiene entre 

manos. Quedan todavía unos minutos para la reunión.  

 

La reunión empieza puntualmente y ella entra con todos sus papeles preparados para la 

exposición. En ese momento Iker vuelve a reclamar teta. Ella se sienta tranquilamente en 

su silla, acomoda a su hijo a un pecho, y se dispone a exponer su parte. Durante la 

exposición Iker se ha dormido al pecho y ella siente una reconfortante sensación de 

seguridad y tranquilidad. Al salir, la señora Gerbui, presidenta de la empresa cliente, se 

aproxima para mirar a Iker que sigue tranquilamente dormido.  

 

“Que diferentes fueron mis tiempos. Yo tuve que elegir, ¿sabes? Un bebé en la oficina era 

una utopía y mi hija se crió desde los cuatro meses con una niñera.”  

 

La señora Gerbui era de otra época, de otro paradigma, donde una mujer tenía que decidir 

entre ser madre o ser una profesional de éxito. Su elección conllevó renuncias muy 

dolorosas y, ahora, frente al ejemplo de que otra realidad era posible, tiene sentimientos 

encontrados. Un poco de envidia porque esa joven y prometedora arquitecto y su hijo van 

a tenerlo todo: una carrera profesional y una madre presente que cría “corporalmente” a 

su bebé. Pero también siente orgullo porque ese difícil cambio se produjo gracias a su 

lucha y a la de las mujeres y hombres de su generación, que no quisieron  conformarse con 

lo que el sistema les vendía como única realidad posible.  

 

Las dos mujeres se despiden con un fuerte apretón de manos. Ella vuelve a su despacho y, 

tras pasar a Iker otra vez a la espalda, sigue con el proyecto del centro para 

discapacitados. Va a diseñar el edifico más bonito, seguro y práctico de la ciudad, piensa. 

Y, feliz, se pone al trabajo que la apasiona. Mientras, su hijo duerme tranquilo sobre su 

espalda, oyendo su respiración pausada y los latidos de su corazón. >> 
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“Like a Virgin …” 
 

Trabajar en la empresa del famoso empresario Richard Branson, conocido magnate de la 
marca Virgin, es una suerte. Con más de 360 empresas que forman Virgin Group, desde la 
producción de discos hasta el lanzamiento de satélites espaciales, pasando por una 
aerolínea y Netflix, el servicio de cine en “streaming”, las condiciones laborales, al menos 
las que conocemos por la prensa, son un primor. 
 
Viéndonos en AXA, en la que disponemos también de buenas condiciones laborales, 
tenemos hasta cierta envidia sobre algunas de las que gozan las/los trabajadoras/es de 
esta empresa citada. 
 
Una de ellas es la posibilidad de disfrutar de un permiso de paternidad/maternidad 
remunerado de nada menos que 52 semanas (¡un año entero!), y que pueden disfrutar 
ambos padres, si es que trabajan los dos en Virgin. 
 
También pudimos leer en prensa que instaba a sus 
empleadas/os a coger todas las vacaciones que quieran y 
cuando quieran, siempre y cuando no afecte a las operaciones 
de la empresa. 
 
¡Sorprendente!. Aunque estas condiciones novedosas no lo son 
para toda la plantilla de las empresas de Virgin, sí lo son para 
parte de las/los que forman las oficinas centrales de Londres y 
Nueva York, y no cabe duda, al menos por lo que dice el 
magnate, que si funciona se aplique de forma masiva al resto. 
 
No queremos más que sumarnos a lo que este empresario indica 
junto a su foto que plasmamos en este artículo, y, sin creernos 
el centro del negocio (nuestros clientes y accionistas son 
quienes nos dan de comer) somos una parte muy importante a 
cuidar por parte de AXA. Tomen nota…  
 
Besos. 
 

 

 

“Los clientes no son lo primero, los empleados son los primero. Si cuidas 
de ellos, ellos cuidarán de tus clientes” 

 

Richard Branson (Londres 18.07.1950) Empresario. 
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¡ AFÍLIATE ! 
 

 

© Boletín editado por la Sección Sindical de CCOO-AXA 

(Centros de Madrid, Barcelona, València, Bilbao, Vigo, Sevilla, Burgos, Palma de Mallorca y Sta. Cruz de Tenerife). 

Enlaces Web: 

www.cegaxa.eu / www.union-network.org / www.ccoo.es / www.ccoo-servicios.es / www.ccoo-servicios.info / www.ccoontigo.tv / 

www.ccoontigo.info 
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