CGT NO DESCONVOCA LA HUELGA
No es posible que se nos haya olvidado en que circunstancias se firmó el ERE
que padecimos no hace tanto en Bankia. Con nocturnidad y alevosía, con
representantes de algún que otro sindicato disfrutando de unas tarjetas negras
sufragadas por aquellos que estaban en el lado teóricamente opuesto de la
mesa de negociación, y desconvocando una huelga, horas antes de hacerse
efectiva, a la que se le auguraba un seguimiento mayoritario, con el pretexto de
poder conseguir unas condiciones aceptables y ventajosas. Todo un triunfo del
sindicalismo.
Ya sabemos las consecuencias que tuvo todo este trapicheo: despidos
encubiertos al amparo del ERE, falta de respeto a la voluntariedad de adherirse
al mismo y unas condiciones económicas manifiestamente mejorables.
Es por esto que la Huelga de 24 horas prevista para mañana (desde las 00 horas
de esta noche hasta las 24 horas de mañana día 8) tiene dos convocantes. Por
un lado la mayoría sindical que dice velar por nuestros intereses, y por otro
la CGT.

CGT, va a seguir negociando hoy porque es nuestro deber y nuestra obligación
el intentar conseguir el mejor acuerdo posible (o al menos el menos malo) para
la plantilla.
Pero desde luego, a pesar de todos los avances en la negociación que ha
habido hasta ahora y que pueda haber en estas últimas horas hasta que
comience la Huelga, os tenemos que decir que:
CGT NO LA DESCONVOCA.
Y no lo hace, no tanto porque no nos convencieran las condiciones negociadas
y que al final se pudieran pactar, o no, hoy, que además seguro que no van a
ser maravillosas en el sentido de conseguir reducir de manera sustancial los
despidos y, sobre todo, el que estos sean absolutamente voluntarios para el
trabajador (lo que obviamente significaría el conseguir que la mayoría fueran
mediante “prejubilaciones”); sino porque nos parece una falta de respeto total
de Bankia hacia la plantilla el haber esperado hasta hoy mismo (víspera de la
huelga) para empezar a plantearse en serio las negociaciones. ¡Han tenido más
de un mes para ello!
Salud.

