“Bankia primero nos enferma, después nos despide… y además quiere
bonificación”
Recientemente y al amparo del RD 404/2010, la actual dirección de Bankia ha solicitado el
incentivo para las empresas que hayan contribuido a la disminución y prevención de la
siniestralidad laboral, que consiste en una bonificación de las cotizaciones a la Seguridad
Social.
Esta solicitud ha recibido el visto bueno de todos los sindicatos menos de CGT.

No puede ser que hace un mes todos nos concentráramos bajo la pancarta “Bankia primero
nos enferma, después nos despide”, que todos enviáramos circulares al respecto y que, a
continuación, se les dé el visto bueno a una solicitud de incentivo, que está previsto
justamente para lo contrario. Empezando por los que más banderas llevaban en la pancarta.
No puede ser que la actual dirección de Bankia esté enviando a los trabajadores a la
Seguridad Social, con el coste personal y económico que para todos supone y que, además,
pretendan recibir una bonificación, cuando lo que realmente se están ganando es una
penalización por incumplimiento empresarial de las obligaciones sobre prevención de riesgos
laborales. Pero como dicen algunos en sus circulares: "una cosa es predicar y otra dar trigo".
No puede ser que hace un año cumplimentáramos el cuestionario para la evaluación de los
riesgos psicosociales y que, todavía no nos hayan facilitado los resultados completos, que no
haya un diagnóstico ni una propuesta de intervención, cuando los primeros datos que se han
dignado a facilitarnos son alarmantes en cuanto a carga de trabajo, participación y
supervisión.
De los riesgos laborales, el psicosocial es el que más nos afecta. Una situación psicosocial
inadecuada puede conllevar enfermedades cardiovasculares, alteraciones gastrointestinales,
depresión, ansiedad, miedo, conductas de riesgo, adicciones, aumento de errores,
enlentecimiento…
Y si no, que se lo digan a todos los compañeros bp’s que actualmente están trasladando
“manu militari” tras el fracaso y consiguiente remodelación del modelo de las oficinas Plus
implantado hace ahora 2 años. Mientras los ¿responsables?, los Directores de zonas de
asesoramiento, Territoriales…les vendían la moto de lo buenos y maravillosos que eran ¡hace
2 días! y lo orgullosos que estaban de ellos. ¡Como ellos no van a pagar su incapacidad
largamente demostrada con la destitución y el traslado a trabajar, de verdad, en una oficina!
Pero a la actual dirección de Bankia estos temas les dan igual. Su política de recursos
humanos es cortoplacista y miope. No les importa cargarse su activo más importante: los
empleados.
Eso sí… quieren la bonificación… pero que se la regalen, no ganársela.

