PARTICIPA CON CGT: ES TU MOMENTO
Como todos bien sabéis, en Bankia llevamos 2 expedientes de regulación de empleo
(ERES) en menos de 4 años. Eso ha supuesto la salida de la empresa de casi 10.000
compañeros. En el último ERE han sido 4.500. La mayoría de los cuales de manera
forzosa y/o forzada (“o te vas o te echamos”). Ello ha sido posible “gracias” a la
colaboración con la empresa de todos los sindicatos (CCOO, UGT, ACCAM, SATE y
CSICA) excepto la CGT.
Porque la CGT es un sindicato diferente al resto. Diferente en todos los ámbitos:
desde su funcionamiento participativo y asambleario (en contraposición a la estructura
jerarquizada y ejecutiva del resto de los sindicatos), hasta su posición firme en la
defensa a ultranza de los derechos laborales de todos los trabajadores, ya que no
tenemos ningún compromiso adquirido con Bankia, el Gobierno de turno ni ningún
partido político. De ahí, nuestra lucha en solitario contra un ERE que el resto de
sindicatos ha aceptado, a pesar de la opinión contraria de la mayoría de los
trabajadores de Bankia expresada en la diferentes asambleas celebradas en toda
España y desconvocando una huelga sin consultar a la plantilla.
Pero eso es el pasado, opinaréis muchos de vosotros que habéis tenido la suerte de
seguir en Bankia. Es cierto, pero el futuro que se nos viene encima tampoco es muy
halagüeño: es este momento Bankia es propiedad del Estado, aunque no por mucho
tiempo: nos están vendiendo al mejor postor, y seguramente el año que viene seamos
propiedad de otro banco (nacional o extranjero) o de algún fondo de inversión. Ello,
lejos de clarificar nuestro futuro como trabajadores, lo va a enturbiar todavía más y
sobre todo, nos va a exponer a nuevos peligros. No es descartable otro ERE.
Y con ese futuro a la vuelta de la esquina: ¿pensáis que deben ser los mismos que
han negociado el ERE anterior (despidos a voluntad de la empresa, externalizaciones
de servicios centrales, recortes de condiciones laborales y salariales…) los que lo
negocien?
Si pensáis que NO, ahora tenéis la oportunidad de cambiar eso participando con
la CGT en las próximas elecciones sindicales. No basta con votar, hay que
participar.
No es el momento de apartarse y que sean otros (ya habéis visto a que nos ha llevado
eso) los que decidan tu futuro laboral (y no nos referimos sólo a tus condiciones de
trabajo): es el momento de ser protagonista y organizarse y formar candidaturas
con un sindicato honesto, combativo, independiente y participativo: la CGT.
Volver a dejar nuestro futuro en las mismas manos que han tejido nuestro presente, es
que un lujo que ni puedes, ni debes permitirte. Para eso NECESITAMOS CONTAR
CON VUESTRA AYUDA para confeccionar las listas electorales para poder
presentarnos en todas las provincias y Comités donde ahora mismo no estamos
presentes.
Contacta con nosotros a través de nuestro correo: cgtbankia@gmail.com o nuestra
web: www.cgtbankia.com

