MIFID II: SEGUIMOS SIN RESPUESTAS.
Como algunos de vosotros sabéis (no todos, ya que nuestra circular “Mareando
la perdiz” ha sufrido graves problemas de distribución en el correo corporativo),
CGT presentó el pasado día 27 de enero una denuncia* ante la Inspección de
Trabajo para exigir compensaciones (o bien se realicen en horario laboral) por
los cursos de formación que nos exigen por la normativa Mifid II. Evidentemente,
también la vamos a exigir para los compañeros que la realizaron el año pasado
(de hecho, muchos de ellos aún siguen en ello ya que no han aprobado tras dos
convocatorias y por tanto, de momento, no han obtenido la certificación exigida
por la normativa).
Pues bien, seguimos esperando que la empresa mueva ficha y convoque una
reunión (tal y como se comprometió) para llegar a un acuerdo de
compensaciones sobre este asunto. Pero, no solo sobre compensaciones, sino
también (entre otros temas) sobre asuntos tan vitales para nuestro futuro como
la Responsabilidad civil que vamos a tener los empleados una vez obtenida la
certificación, o que va a pasar en el caso de no obtenerla.
Apelamos a la responsabilidad de Bankia para solucionar de una vez por todas y
“a buenas” este asunto que está afectando de manera tan negativa, directa y
sustancial el trabajo y la vida personal y familiar de gran parte de la plantilla.

*Tenéis colgada la denuncia y la circular en nuestra web: www.cgtbankia.com

PROBLEMAS CON EL JUEGO.
?

Hace unos días, nos sorprendió la noticia de que en Bankia, tenemos una
asociación de ¿profesionales? que se dedican a apostar. El problema es que
apuestan por todos nosotros, aunque no queramos.
Nos hemos enterado, porque parece ser que la última apuesta que han hecho les
ha ido bien (o en palabras de ellos: “era la óptima”) y, lógicamente, la han
publicitado: apostaron a vincular la RV a la propuesta de pago de dividendo por
parte del Consejo de Administración y este año les ha salido bien. ¡Qué suerte
hemos tenido!
Pero les recordamos que la suerte es efímera y que como decía Schopenhauer:
“el juego de azar constituye una declaración de bancarrota por parte del
intelecto”.

