NO OFENDE QUIEN QUIERE, SINO QUIEN PUEDE (Y ES DIGNO)
Curioso título de una circular emitida antes de ayer por CCOO: “Protegiendo tu
salud”. Un sindicato que precisamente lo único que le preocupa es la salud de la
cuenta de resultados de Bankia, aunque sea a costa de la de sus trabajadores, por la
que debería velar.
Y en esa circular, habla de una “propuesta de CGT”: “CGT ha solicitado la
instalación de cámaras y micrófonos en todos los puestos de trabajo de las
oficinas…”
Lo de CCOO ya es de traca. Sacando de contexto lo que fue un simple enganchón
dialéctico con Relaciones Laborales sobre los índices de absentismo brutales que
tenemos en Bankia y la relación que, a nuestro entender tiene gran parte de ese
absentismo con bajas por depresión y ansiedad debidas a las presiones, abusos de
autoridad y malos modos que sufre en muchos casos la plantilla por el
cumplimiento de unos objetivos impuestos e imposibles. Y que la empresa no actúa
con toda la contundencia que debía en esos casos (evidentemente los muy graves
de los que ya sean conocedores) ya que si quiere tiene los medios necesarios para
hacerlo (si hace falta con las cámaras e incluso micrófonos). Ese fue el contexto y
no otro. Y ni mucho menos es una propuesta de CGT, sino un simple comentario.
Eso nos faltaba ya: cámaras que ya tenemos junto con micrófonos. ¡Y luego a
mandar los vídeos a youtube!
Pero bueno, ya nada nos sorprende de CCOO. Un sindicato que la dignidad se ha
ido dejando a jirones desde hace ya muchos años y a lo único que se dedica es a
hacer de brazo armado de la gestión de Recursos Inhumanos de Bankia. Es el
sindicato que les “gestiona” todo lo necesiten: desde Eres (¡apoyando la movilidad
de los trabajadores!), hasta jornadas partidas (¡apoyando la conciliación familiar de
la plantilla con los horarios de las oficinas ágiles, multicanalidad, gerentes, etc,!),
pasando por el mantenimiento de las cláusulas suelo de los préstamos de vivienda
del Convenio (¡protegiendo nuestro bolsillo!), y llegando finalmente a comunicar, en
alguna zona, el cierre de su oficina en febrero a los trabajadores de las oficinas
afectadas (¡sustituyendo ya directamente a los técnicos de recursos y/o los zonas!).
Desde CGT ya proponemos a Bankia que, no se corten y directamente les integren
en el organigrama como un Servicio Central más dentro del Staff de Relaciones
Laborales. Se lo han ganado a pulso. ¡Eso si, después de ver como queda el asunto
de las tarjetas black, no sea que sufra (más) la reputación corporativa de Bankia!
Salud.

