AUTOBOMBO.
Recientemente fue remitida a la totalidad de la plantilla, por parte de CCOO,
una circular donde se trataba de evidenciar los logros de la gestión de este
sindicato (¿de clase?) frente a la empresa. Lo sorprendente del caso,
después de una lectura atenta de los números y las medidas aprobadas con
su consentimiento (muchas de ellas con beneficios más que discutibles), es
que prácticamente en todas se ven respaldados únicamente por secciones
sindicales que no se distinguen precisamente por apoyar medidas que
beneficien necesariamente a los trabajadores.
Eso sí, se han cuidado de obviar la firma del ERE anterior, que sin contar a
desplazados y afectados indirectamente, eleva el número de “beneficiarios”
a 4.500. Felicidades por la gestión.

¡PREPARADOS!
El pasado 23 de Noviembre terminó el proceso de fusión de las Secciones
Sindicales de CGT en Bankia y BMN. Aunque la empresarial aún no se ha
completado, queremos estar listos para hacer frente común a unas
negociaciones que, como consecuencia de la fusión, tendrán unas
consecuencias que todos podemos imaginar y que, por nuestra parte como
ya sabéis y hemos demostrado en tantas ocasiones, intentaremos que sean
lo menos dolosas posibles para la plantilla de ambas entidades.

LA PALMADITA EN LA ESPALDA.
Cinco años, cinco, han tenido que pasar para que el Sr. Presidente felicite y
agradezca a los empleados el trabajo y el esfuerzo realizado. Eso sí, sin
enumerar las causas que, como consecuencia de una gestión nefasta,
requirieron de un esfuerzo mayúsculo por parte de todos los que nos
enfrentamos diariamente a los clientes, como son por ejemplo el desastre
de la salida a bolsa o la comercialización de las preferentes. Ninguna de las
causas que requirieron un esfuerzo mayúsculo fueron consecuencia del
trabajo diario de los empleados, pero pese a ello fuimos nosotros los que
asumimos las consecuencias. Mucho nos tememos que esta palmadita en la
espalda en un momento como este, no pretende si no que estemos
preparados para lo que nos viene encima. Eso sí, dentro de cinco años, de
seguir aquí, podremos contar con más dosis de agradecimiento. Mientras
tanto las presiones y la consecuencia de su gestión en el día a día, como si
no fueran con él.

