INTERVENCIÓN JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
BANKIA 1 DE DICIEMBRE DE 2020
Buenos días.
Soy Juan Vicente Calderón e intervengo como representante
de la sección sindical de CGT.
Sr. Presidente, vamos a ser claros y directos: este sindicato
está absoluta y rotundamente EN CONTRA de esta absorción.
Esta absorción, en contra de lo que usted, el Sr. Gortázar, el
Gobierno, el BCE,…nos han dicho, es un MAL NEGOCIO para
este país. Y cuando hablamos de país, nos referimos a la
ciudadanía en su conjunto y a las personas trabajadoras de
ambas empresas en particular. Esta operación será muy del
gusto “del mercado”, pero es profundamente antisocial.
Supone la RENUNCIA por parte del Gobierno ¿progresista? de
este país a la creación de una Banca Pública.
Banca Pública a la que países tan “socialcomunistas” como
Francia, Alemania, Noruega, Holanda…no solo no han
renunciado, sino que es básica en sus sistemas financieros.
Banca Pública que es absolutamente necesaria en este país,
tanto para reducir la desbancarización de amplias zonas de la
España vaciada, como para que la ciudadanía más precaria, en
más riesgo de exclusión social, y por tanto menos digital,
pueda tener acceso sin coste o a un coste asumible a los
imprescindibles servicios bancarios. Servicios fundamentales
que permiten cobrar, pagar, comprar, domiciliar…en definitiva
“pertenecer a la sociedad”.
También va a suponer un PERJUICIO para la ciudadanía de
este país por la concentración de empresas y la reducción de la
competencia que va a suponer. Con el previsible aumento de
precios por los mismos servicios.
Va a conllevar una GRAN DESTRUCCIÓN de empleo. Esas
sinergias macroeconómicas y esas economías de escala de las
que ustedes hablan se van a dar por el cierre de muchas
oficinas bancarias y servicios centrales lo que va a ocasionar
inevitablemente varios miles de despidos. Y, obviamente, no en
todos los casos van a ser voluntarios.

Además, y tampoco es baladí, va a suponer un gran problema
de movilidad geográfica y funcional a la baja para muchas
personas. Con importantes consecuencias sobre nuestras
condiciones sociales y laborales.
Va a representar un serio GRAVAMEN para las arcas del
Estado, al utilizar para los despidos el previsible ERE. Que por
una parte va a suponer una gran pérdida de ingresos para la
Seguridad Social por la merma de cotizaciones y a Hacienda
por el IRPF; y por otra por el abono por parte del SEPE del
desempleo para esas miles de personas despedidas.
Esta absorción va a suponer una GRAN PRESION adicional
para la plantilla que se quede. Muchas menos manos a las que
se les va a exigir mucho más.
Con una normativa que nos impone una carga brutal de
formación: mifid, lcci, seguros, recertificaciones…más el
añadido de los cambios y/o adecuaciones de los sistemas
informáticos y operativos que vamos a sufrir, como mínimo,
durante todo el año que viene.
Con una presión brutal para seguir consiguiendo los objetivos
comerciales que ustedes, desde sus torres de marfil, nos van a
marcar sin tener en cuenta las circunstancias.
Con cientos de reuniones, la mayoría inútiles o iterativas, pero
muy presionantes para conseguir lo anterior.
Y todo ello, aderezado con la incertidumbre de la más que
posible movilidad geográfica y/o funcional que vamos a sufrir
una gran parte de la plantilla por los masivos cierres y
traslados de oficinas y servicios centrales.
¿Dónde va a quedar nuestra conciliación laboral y familiar?
Si ya tenemos los Riesgos Psicosociales de la plantilla de
Bankia disparados desde hace años, nos tememos que esta
nueva operación va a suponer el acelerar esta espiral de
presión, estrés, frustración y amargura en la que nos
encontramos.
Pero suponemos que todo eso a usted, Sr. Gorigolzarri, no le
preocupa demasiado. Solo somos los “daños colaterales”
asociados a un “proyecto ilusionante”.
Al fin y al cabo usted ha conseguido su objetivo de ser el
Presidente del Primer Banco de España.
Vemos que su meritocracia funciona. ¡Enhorabuena!

