YA TENEMOS WEB (y más)

Queremos con esta comunicación dar a conocer la nueva web
de este sindicato: www.cgtbankia.com, que pese a necesitar
mejoras en las cuales estamos trabajando ya está accesible.
Esperamos que sea un vehículo de comunicación y de
información, así como recibir por vuestra parte sugerencias
que podamos plasmar en la misma para hacer ésta más eficaz.
Coincidente en el tiempo con la presentación de esta página
web, se están produciendo una ronda de negociaciones de la
que os suponemos informados a través de circulares remitidas
por otros sindicatos presentes en las mismas. No vamos a
abundar sobre el contenido y el resultado de dichas
negociaciones. Y no nos duelen prendas a la hora de alabar un
análisis que no dudaríamos en suscribir. Agradecemos que los
firmantes del ERE que nos asuela, empiecen a posicionarse en
criterios de opinión que ratificamos sin ningún pudor. Ahora
bien, falta por ver si este criterio tan reivindicativo se mantiene
y se hace extensible al momento en que se requiera el apoyo
de todos para que puedan triunfar las reclamaciones que
efectuamos a través del conflicto colectivo interpuesto. O es
meramente transitorio. No es fácil olvidar cómo pasaron de
posiciones absolutamente radicales durante la negociación de
este ERE, con movilizaciones, paros parciales y huelga
convocada, a firmar sin ningún rubor, lo que ahora estamos
padeciendo todos.
Ojala llegado el momento de tomar partido en un juicio del que,
no nos olvidemos, ellos son responsables pero a la vez pueden
ser beneficiarios (como todos los trabajadores y trabadoras de
Bankia), mantengan las posturas que ahora defienden con
tanta claridad y vehemencia.
De todos modos hay que hacer constar algo de lo que no se ha
hecho eco nadie en sus comunicados, quizá por olvido. En las
negociaciones sobre la externalización de los departamentos

de asesoría jurídica y de auditoría se permite el traslado a las
empresas subcontratadas de todo el personal “excepto” el
equipo directivo. Suponemos que las empresas adjudicadas no
quieren hacerse cargo del dispendio que suponen unas
retribuciones como las que disfrutan estos personajes. Es
difícil pensar que quieran retenerlos sólo por su valía o por la
rentabilidad que aportan a la empresa. Tal vez piensen que
ellos son los únicos necesarios para que esta empresa llegue a
tener viabilidad, olvidando que somos los trabajadores los que,
haciendo gala de una profesionalidad envidiable, logramos los
objetivos día a día.
En cualquier economía doméstica en épocas de crisis se
empezaría por prescindir del coche y de los viajes o las
celebraciones, manteniendo servicios como el gas, la luz o el
agua que permiten que la casa siga en orden y funcionando.
Aquí, parece ser que prefieren mantener el Mercedes o el yate.
Quizá piensen los responsables que ellos se bastan y se
sobran para mantener esto en marcha.
Sin embargo el presidente insiste en hacernos partícipes del
éxito a los trabajadores (que es la realidad), pero a la vez
somos nosotros mayoritariamente los que sufrimos en toda su
crudeza la reestructuración. ¿O es que no se entera?

