28 de Mayo de 2013

AGRESIONES A COMPAÑEROS
y RESPONSABILIDADES
Ante la agresión sufrida ayer por un antiguo compañero de Bankia,
desde CGT-Bankia no podemos sino condenarla en su más amplio
sentido: la agresión física y la moral que ha sufrido el compañero (y
con el, todos los trabajadores y trabajadoras de Bankia). Porque se
han producido los dos tipos de agresiones, la física presuntamente
efectuada el domingo día 26 de mayo por un policía local de Valencia
y la moral, protagonizada fundamentalmente por los medios de
comunicación dando por ya cierta una versión de unos hechos que
por la forma de su publicación y difusión, ponen más en la picota a la
víctima (el ex trabajador de Bankia) que a su agresor (el policía
local).
No podemos consentir que se nos trate de esta forma. Estamos
sufriendo desde hace tiempo una criminalización en los medios de
comunicación que no nos merecemos. Esta plantilla ha trabajado y
trabaja, mucho y bien. Otra cosa es que el fruto de nuestro trabajo
diario lo hayan dilapidado de una manera tan abyecta, llevándonos a
la quiebra y al consiguiente rescate con ingentes fondos públicos,
unos equipos directivos y unos políticos que son los que se merecen
toda la reprobación pública que, sin embargo, estamos casi
únicamente sufriendo los empleados.
Por otro lado, echamos de menos una acción mucho más contundente
de la empresa en la defensa de sus trabajadores y trabajadoras. Está
bien que lance un escueto comunicado interno lamentando los hechos
sucedidos el domingo, pero eso no basta. Hace falta más. Y lo
primero que deberían hacer, a nuestro parecer, es convocar una
rueda de prensa y dejar claro de una vez por todas que los
trabajadores y trabajadoras de Bankia no somos en absoluto
responsables de una situación que nos desborda. Que no somos
responsables de unos canjes y unas quitas que nos han sido
impuestos por el FROB, el Banco de España y la Unión Europea y que
también lo estamos sufriendo en nuestro patrimonio muchos de
nosotros.
Por último, y esto es una crítica a todos los sindicatos incluido el
nuestro, la CGT: ante casos como estos deberíamos dejar a un lado
nuestras lógicas diferencias y centrarnos en lo que nos une: el
respeto al trabajo y a la integridad física (y psíquica) de los
trabajadores y trabajadoras actuales y/o antiguos de Bankia. Y eso,

debería incluir el intentar hacer un frente común a nivel de
comunicación, tanto interna como, sobre todo, externa en casos
como el acontecido. Al final creemos que debe primar el salir todos
juntos con un mensaje claro y unitario de rechazo a la violencia y de
defensa de los compañeros que no, el que cada uno de nosotros
vayamos por nuestro lado lanzando mensajes parecidos, pero no
unitarios.
Salud.
CGT-BANKIA

