DESMEMORIADOS Y PREMIOS
Aunque ya nada nos sorprende, si es cierto que algunas de las
últimas circularles de los sindicatos firmantes del ERE (CCOO,
UGT, ACCAM, SATE y CSICA), en definitiva, de los culpables en
grado de complicidad, de la situación que vivimos en Bankia, pero
sobre todo los últimos mohicanos del ERE (esos 35 traslados de
“larga distancia”), nos dejan perplejos. No sabemos si es que estos
sindicatos, nos toman por tontos, o por desmemoriados.
Seguramente será un término medio de ambas cosas.
Pues no, “compañeros”, algunos aún nos acordamos, a pesar de que
han pasado casi dos años, de que con vuestra firma disteis el
placet para que Bankia hiciera de la arbitrariedad, la norma.
Tanto en los despidos, como en las externalizaciones, o en los
traslados. Y para desmemoriados tenéis es nuestra web:
www.cgtbankia.com, nuestras primeras circulares sobre el ERE: “A la
CGT no le gustan las pistolas” y “No es una pistola, es un cañón”
Pero lo que ya nos repatea, es que digan que “la gestión del ERE ha
sido nefasta”. A buenas horas mangas verdes.
Eso lo lleva diciendo CGT desde los primeros despidos en marzo de
2013 y en la demanda que interpusimos ante la Audiencia Nacional*,
a la que llamamos a todos los sindicatos firmantes como testigos para
ratificar esa nefasta gestión, y no se dignaron ni presentarse a
testificar. Ese era el momento y el lugar, no ahora con circulares
plañideras echando balones fuera.
Y en otro orden de cosas, nos llena de orgullo y satisfacción que
Bankia a través de nuestro Presidente, haya recibido un premio de
un importante periódico económico por “implantar un sistema de
dirección coherente con los valores, así como cambiar la forma de
relacionarse con los clientes y con los equipos”.
¡Vaya tela! ¡Qué nivel de desconocimiento de la realidad de una
empresa! Aunque seguramente esta gente, cuando habla de valores
sólo piensa en los bursátiles (no en los éticos) y es cierto que el
sistema de dirección va encaminado única y exclusivamente a subir el
valor de la acción sea como sea para poder privatizarnos cuanto
antes. Y también es cierto, que está cambiando radicalmente la forma
de relacionarse con los clientes (antes los tratábamos como personas
y ahora sólo buscamos exprimirlos hasta que se cansen y se vayan) y

con los equipos (¿equipos? ¿qué equipos?, si sólo buscan
trabajadores serviles y que estén dispuestos a pasarse la vida en los
centros de trabajo).
Este premio, nos lleva a pensar que si esta gente (la que entrega los
premios y la que los recibe) son los que marcan la agenda económica
de este país, o influyen en los que la marcan, ¡arreglados vamos para
salir de la crisis!
Salud.

*Demanda que como sabéis perdimos, recurrimos ante el Supremo,
donde también se ha perdido, y ahora está en trámite de admisión
ante el Tribunal Constitucional.

