Islero, el que mató a Manolete fue Islero.
Quizá el título de este comunicado sorprenda a alguien, pero el
conocimiento de este dato biográfico sobre la muerte del torero es lo
único positivo, para el que no lo supiera o se informara después, que se
obtuvo de la reunión del viernes pasado sobre la externalización de
recuperaciones. El que no tenga conocimiento de cómo se desarrollan
dichas reuniones, igual no alcanza a entender qué relación tiene una
cosa con la otra. Pero lo más importante de la reunión fue intentar dejar
claro que Energuía Web S.A. (Grupo Accenture), empresa que asumirá
las labores del departamento externalizado, no había sido la culpable de
la muerte del maestro. Esta forma de tratar de minimizar las
responsabilidades de dicha empresa magnificándolas al absurdo fue la
maniobra con la que la representante de Bankia intentó zanjar la
cuestionable viabilidad de la misma tras salir a la luz que existían
impagos a la Seguridad Social en un número elevado y un ERE previo que
afectaba a 700 empleados. El conocimiento de estas circunstancias por
parte de Bankia no se hizo patente hasta que se pidieron explicaciones
por parte de los representantes sindicales, y el hecho de que tuvieran
preparada la respuesta a la cuestión indica que conocían los datos
previamente. ¿No existen más alternativas a la planteada? Porque al
margen de que se trate de un hecho que afecta “solo” a 44 personas,
debía tenerse más cuidado a la hora de elegir qué empresa va a realizar
el servicio y va a garantizar el empleo de los, hasta ahora compañeros,
que van a pasar a la misma.
Ni siquiera hubo lugar para que se plantearan alternativas a la bajada
salarial propuesta por la empresa, algunas tan obvias como la de dar la
posibilidad de solicitar la baja incentivada a los afectados, o integrarlos
en la red comercial facilitando la salida de compañeros a los que se ha
rechazado la baja voluntaria. Esto demuestra la mentira de que este ERE,
según la Dirección, no se pretendía traumático.
Mención aparte merece la actitud del sindicato mayoritario CCOO, y
corresponsable de todo. Haciendo gala de la capacidad de influir en la
negociación, el secretario representante en la mesa, ante la posibilidad

de su ausencia en las reuniones posteriores, se jactó delante de todos de
que llegaría a última hora para decir que no a las decisiones adoptadas,
incluidas las de sus propios compañeros de sindicato. ¡Dejadme solo! Le
faltó decir como un torero ante un miura dispuesto a realizar la faena de
su vida. Como si no supiéramos cómo se las gasta ya el Niño de los
Acuerdos, faenas de aliño y ventajistas. Nada que merezca siquiera una
vuelta al ruedo.
Como colofón, en la reunión entre los sindicatos que tuvo lugar después
de que se diera por finalizada la de la mesa de negociación, con el objeto
de valorar la, una vez más, lamentable propuesta de Bankia, se excluyó,
como viene siendo habitual, a este sindicato de la misma de una forma
un tanto grosera. El hecho de que no participáramos en la firma del ERE
parece que nos incapacita para efectuar propuestas. Pero quizá la
motivación sea otra. De todos modos mejor no ser cómplices de unas
maniobras que requieren de tanta intimidad y cuyo resultado final es
que, gracias a CCOO, UGT, ACCAM, SATE y CSICA, otros 44 compañeros
van a salir de Bankia con una importante rebaja de salario y condiciones
laborales. Y van…
En fin, que Dios reparta suerte.
Salud.

