¿COMIENZA UN NUEVO CICLO?
27 de Noviembre. El día después. A la espera de conocer
oficialmente los resultados definitivos, lo primero que
queremos, y debemos hacer, es agradecer a todos los que
depositaron el voto de CGT la confianza que nos han otorgado,
y hacerles saber que todo nuestro esfuerzo irá destinado a no
defraudarles y a conseguir que nuestras propuestas, que por
otro lado en muchos de los casos convergen con las de otras
centrales sindicales, no se conviertan en meras intenciones ni
se queden solo en señuelos electorales.
Y no es una cuestión de apelar a la unidad sindical, ya que la
experiencia nos demuestra continuamente que algunos no son
buenos compañeros de viaje cuando se trata de luchar por los
derechos de la plantilla. Ya que se suelen bajar del tren a mitad
de recorrido (¿os acordáis de la huelga?).
Del mismo modo debemos entender que la responsabilidad de
todos y cada uno de los que integramos esta empresa es que
las condiciones laborales no sigan deteriorándose día a día y,
por tanto, no debe limitarse a emitir un voto cada cuatro años.
Debemos estar preparados para todo. Nosotros esperamos ser
la pequeña palanca que logre los objetivos deseables, pero
vosotros debéis ser la fuerza que la mueve.
Asumimos nuestra labor como una parte pequeña de esta
maquinaria sindical que se ha mostrado en muchas ocasiones
oxidada e inútil, así como la importancia que debemos y
podemos tener en ser el motor y la conciencia para llevar a
cabo todo lo prometido en campaña. Porque nosotros, a
diferencia de los demás, sí que queremos cumplir.
Nuestra intención es clara: CGT quiere iniciar en Bankia un
nuevo ciclo más “humanista” en las relaciones laborales.
Si quieren que nos sigan, y si no que evidencien su falta de
compromiso real con la plantilla después de haber defraudado
de forma tan clara nuestras expectativas.

Cualquiera, sean el resto de secciones sindicales o
individualmente cualquiera de los que integramos el colectivo
de empleados de Bankia, que intente mejorar las condiciones
laborales de los trabajadores de la empresa o se vea afectado
de un modo u otro por una forma de hacer desde la dirección
que no dudamos en calificar de esclavista, debe saber que
cuenta con nuestro apoyo incondicional.

