CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO
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e-mail.: cgtbankia@gmail.com
web: www.cgtbankia.com
Tel/Fax 963 943 307
Mallorquins, 2– 46001 VALENCIA

Estimados Compañeros y Compañeras:
Al igual que el resto del país, La Plantilla de Bankia se encuentra en una situación de
aturdimiento, como en esos documentales de la 2 (esos que ve todo el mundo) en que
un buzo expele cianuro en la cantidad justa a los peces exóticos de los arrecifes
coralinos para que sobrevivan a su captura, y terminar pasando el resto de su vida en
una pecera. Aturdimiento que nos viene generado en nuestro caso (además de por
nuestro natural conformismo y poco espíritu crítico) por el infame comportamiento
tanto de la empresa, como de sus sindicatos afines tras la firma del Ere que nos asuela.

La Empresa:
Se muestra arrogante, despótica, intransigente, amenazadora y expeditiva para con los
trabajadores y trabajadoras. No importan ni los resultados ni las estrategias, ni el
futuro ni el cliente. Lo que prevalece es una ostentación absoluta del poder que han
depositado gratuitamente en sus manos en forma de patrimonio, recursos y clientes,
todo ello en un volumen solo comparable en magnitud a la profunda incompetencia e
innata inoperancia que impera en las altas instancias (¿Quo Vadis Bankia?), así como a
la descoordinación de una parte de la estructura directiva que no tiene más
experiencia que llevar a la ruina a las empresas más rentables y sociales del país.
Los clanes internos de este joven monstruo con vocación de banco pero con etiqueta
de Ganga‐Se Vende (al igual que las cajas gallegas), con sus intrigas y juegos de poder,
tienen la fea costumbre de saturar de trabajo a los jueces, y sin embargo tratan al
Personal de Bankia como posibles y/o presuntos delincuentes, cuando son
precisamente ellos los sometidos a continuo seguimiento judicial por la sospechosa
opacidad de sus actividades (ver cualquier medio de comunicación nacional, el que
sea, da igual).
La empresa, no solo es referente de lo que NO se debe hacer nunca desde el punto de
vista ético y corporativo, también es un “promontorio” de intereses que únicamente
trabaja para satisfacer a quien, a su vez, ha de cumplir los deseos del político de turno,
auténtico reo éste del poder económico, amo y señor de la estabilidad de las naciones
y sus ciudadanos.
Aprovechamos para recordar al Sr. Presidente que,

Gran parte de los beneficios de Bankia vienen de:



Los “canjes” de obligaciones y preferentes a los clientes (si, todavía tenemos).
Las ventas de participadas.










La prórroga del período de armonización de los salarios.
Las horas de más que los trabajadores han regalado por, eso sí, la rápida
equiparación de los horarios.
La amputación traumática de complementos y variables.
La eliminación de trienios.
La aniquilación de los sistemas de planes de pensiones, primero
suspendiéndolos para después comenzar a juguetear con porcentajes, plazos y
nuevas reglas del juego.
La Reforma Laboral, que la han aplicado a gusto, siempre con la amenaza del
martillo y del miedo.
Todos los trabajadores que han perdido su empleo y a los que aludió el
Presidente con aquella frase lapidaría de “el sacrificio ha valido la pena”.
Etc., etc., etc.

Los beneficios de Bankia >>>NO<<< vienen de:



El resultado del negocio (ni está ni se le espera).
La gestión de sus altos directivos.

Los sindicatos afines:
A nivel general, y al margen de todas las corruptelas que día sí, día también, son
destapadas en la prensa, no presentan apenas diferencia alguna respecto a lo que
sucede con los políticos y los continuos acontecimientos a los que son muy sensibles
los ciudadanos de este país: el mantenimiento de la mamandurria junto a la
inconcebible idea de la dimisión de sus responsables.
A nivel de Bankia, un miserable comportamiento del grupo firmante (CC.OO. UGT,
ACCAM, CSICA y SATE) durante el proceso del último ERE, nos muestra la cara más
siniestra de unas organizaciones nacidas (algunas de ellas, no todas) con la noble idea
de unir y formar grupos de fuerza contra la injusticia en el trabajo entre las que está
también la CGT, y nos enorgullecemos de ser los únicos que no hemos participado de
manera proactiva en esta salvajada. Creemos que el sindicalismo es otra cosa, y no las
meras gestorías de las empresas en que se ha convertido hoy en día.
No solo han sido cómplices activos de la pérdida del trabajo de muchos de nuestros
compañeros y compañeras, sin contar cómo nos han dejado a los que seguimos aquí, a
los pies de los caballos, sino que continúan rubricando las ruindades que se plasman
en los continuos “acuerdos de externalización” que les plantan delante, y por ende,
del desprecio con que se trata a las personas que trabajan en esta casa. Los
trabajadores y trabajadoras de Bankia lo saben, y no va a ser fácil que lo olviden.
Por todo lo dicho, desde la CGT queremos desear al Sr. Presidente de Bankia, así como
el resto de su gran equipo directivo, que disfruten unas felices fiestas, y que el año que
entra les llene de prosperidad, más si cabe, junto a sus seres queridos.

A nuestros compañeros de CC.OO. UGT, ACCAM, CSICA y SATE, les deseamos lo
mismo, y que encuentren por fin las fórmulas que permitan el mantenimiento del
empleo, en lugar de optar por ayudar a la destrucción del mismo.
Y por último, a vosotros, Compañeros y Compañeras, que demostráis a diario que sois
capaces de lidiar con la presión de los incompetentes, con la rabia de los clientes
engañados, con la montaña de trabajo administrativo inútil, y con las
responsabilidades para con vuestras familias, desearos en estas entrañables fiestas la
mayor de las felicidades, porque vosotros SÍ que merecéis lo mejor.
SALUD.

