UN PEQUEÑO GRAN RESULTADO.
La verdad es que era muy difícil que las cosas cambiaran de verdad en
Bankia con estas elecciones sindicales. Fundamentalmente, porque los
únicos que podríamos hacerlo, la CGT, sólo pudimos presentar listas en 9
circunscripciones de las 59 posibles. Ello significaba que sólo teníamos
opciones sobre 117 delegados de los 400 elegibles.
O sea, en el mejor de los casos podríamos haber obtenido un 31,66% del
total.
Al final, hemos sacado 19 delegados sobre esos 117 a los que optábamos
(un 16,24%). Eso supone un 4,75% sobre los 400 delegados totales.
Si antes teníamos un 2,14% del total de delegados, la mejora está clara al
más que duplicar ese porcentaje.
Y si hablamos de votos, CGT ha obtenido un 7,9% del total. O un 10,42%
de los votos de las circunscripciones a las que optábamos.
Y es en este aspecto, donde nos hemos visto bastante penalizados; ya
que mientras a CGT cada delegado nos ha costado 41,7 votos, al resto les
ha costado una media de 24 votos. O sea, un delegado de CGT “vale” casi
el doble de votos que cualquiera del resto de sindicatos.
Lo cual, en realidad es motivo de orgullo para nosotros. Ya que
extrapolando esos datos, tenemos muy claro que si hubiéramos
conseguido hacer listas al mismo nivel que CCOO, ACCAM o UGT, ahora
estaríamos hablando de un vuelco casi seguro en el mapa sindical de
Bankia.
Y eso, nos da fuerzas para seguir trabajando en la misma línea en que lo
veníamos haciendo: luchar por mejorar y consolidar las condiciones
laborales de todas y todos los trabajadores de Bankia. Sin distinciones de
cajas de procedencia (todos somos Bankia), ni de destino y/o categoría
(todos somos trabajadores).
Con firmeza ante la empresa y con eficacia. Ese es nuestro sello de
distinción.

