(*)La mentira de CGT es esta: efectivamente en diciembre del año pasado Bankia,
mediante un expediente disciplinario nauseabundo despidió a una compañera
nuestra. El proceso está judicializado. Luego, en enero Bankia despidió a 3
compañeros más (estos afiliados de otros sindicatos, suponemos) mediante
otros expedientes. Además continuamente se están produciendo despidos de
compañeros mediante el uso del “despido objetivo” (normalmente el art. 52 d, ya
derogado, que permitía los despidos por acumulación de bajas médicas). De los
cuales solo nos enteramos de una pequeña parte ya que la empresa no tiene
supuestamente la obligación de comunicar a los sindicatos esos despidos.
Ante esta situación, a principios de febrero, esta sección sindical decide dar un
paso al frente y hacer ver tanto a la plantilla como a la sociedad lo que está
pasando en Bankia. Y para eso, obviamente no basta con lanzar una circular. Y
decidimos convocar una CONCENTRACION ante la Torre Kio. Lo cual se lo
encargamos al Sindicato de Banca de Madrid. Y este al solicitar la convocatoria
únicamente la justifica con el despido de nuestra compañera. Tampoco hace falta
más. Lo importante era obtener la autorización legal.
El lunes día 24, nos llama la presidenta del Comité de Empresa de Madrid y
delegada de CCOO, para pedirnos esa autorización ya que “si iban a ir
necesitaban saber en su Federación que no iban a tener problemas legales”. Y,
aunque nos extrañó que se fueran a unir a nosotros, no tuvimos problema en
enviársela. Si hubiéramos querido ocultar algo, ¿se la hubiéramos enviado motu
proprio?
Obviamente era mentira, ya que mientras tanto (de eso nos enteramos al día
siguiente) ya se estaba redactando la primera versión de la circular Así No.
Y luego, en cuanto a lo de los insultos contra el Presidente, pues que tenemos
que decir: son cosas que suelen pasar en Concentraciones, manifestaciones,
huelgas. Que no era una Procesión del Silencio. En estos actos, siempre hay
gente a la que “se le calienta la boca más de la cuenta”. Y no estamos
especialmente orgullosos, pero es lo que hay. ¿O es que en CCOO y UGT ya no
recuerdan cómo funcionan esos actos?

