SIN PALABRAS…
Así se quedaron los representantes de los sindicatos firmantes del
ERE en la reanudación de las negociaciones para la aplicación de, al
menos, un 30% de recortes en las aportaciones a los planes de
pensiones que firmaron en su día. Veremos en que queda todo tras
un retraso aparentemente propiciado para no tener que dar
explicaciones y nuevas malas noticias antes de las elecciones, y
como justifican este nuevo desacato ante todos aquellos que les han
votado recientemente. La exigencia de responsabilidades al maestro
armero. Por nuestra parte la propuesta es sencilla: Equiparación de
los planes de pensiones de toda la plantilla, y a continuación, si
proceden recortes o no dada la nueva situación económica de
Bankia, negociaremos.
Pero mucho nos tememos que estas reuniones no tienen demasiado
sentido si tenemos en cuenta la tranquilidad con que se afronta
desde el departamento de RRLL este tema. Da sencillamente la
impresión de que, como se dice por ahí, ya está todo el pescado
vendido, y que las negociaciones “off the record” entre la empresa y
CC.OO. y ACCAM deben estar muy avanzadas. Nuestra propuesta
está hecha y aportaremos luz y taquígrafos a las negociaciones, es
nuestro compromiso. Seguiremos informando.
¿TEMERIDAD O UNA NUEVA FORMA DE HACER AJUSTES DE
PERSONAL?
Ante el vendaval que padeció canarias el viernes pasado, todas las
instituciones oficiales cesaron su actividad para evitar
desplazamientos en un momento crítico del mismo. Desde CGT se
comunicó al departamento de RRLL esta circunstancia para su
aplicación en nuestras oficinas, pero la respuesta fue que “allá están
acostumbrados a esto”. Poderosos chicarrones estos guanches que
no se arredran ante la tormenta. Afortunadamente no se produjeron
desgracias personales. Falta por ver si confiaban realmente en la
fortaleza de los canarios o si se trataba de una forma nueva de hacer
ajustes de personal, habida cuenta de que según una entrevista
concedida por el sr. Goirigolzarri estos ajustes no han acabado
todavía. De haber acaecido alguna desgracia, disponíamos
documentación acreditativa de nuestra petición para exigir
responsabilidades por una gestión tan irresponsable.

