INTERVENCIÓN CGT ANTE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE
BANKIA (21-03-2014)

Soy Juan Vicente Calderón, accionista y empleado de Bankia, e
intervengo en nombre del sindicato CGT en representación de
trabajadores y trabajadoras de Bankia.
Trabajadores y trabajadoras que llevan un año sufriendo el rigor del
mayor ERE de la historia de este país. Un ERE mal diseñado y peor
gestionado, y que ha supuesto la salida, en muchos casos
traumática, de 4500 trabajadores. Un ERE judicializado que puede
tener una repercusión económica que podía haberse evitado de
haberse llevado a cabo de forma más racional.
Un ERE, en definitiva, que ha permitido maquillar los resultados a
costa de empeorar el servicio al cliente.
Hace poco, usted hizo la presentación de dichos resultados
correspondientes al año 2013: hemos ganado 809 millones de
Euros, hemos mejorado previsiones, hemos conseguido la
confianza del mercado, hemos…
Bien, desde CGT nos congratulamos de la mejora de expectativas,
y de la gran confianza de los mercados en la medida en que eso
puede contribuir a estabilizar Bankia y garantizar nuestros puestos
de trabajo, pero también tenemos clara una cosa: es posible que
tengamos la confianza del mercado, pero la confianza que
debiéramos recuperar y hasta el momento no ha sido posible es la
de los clientes. Seguimos cometiendo los mismos errores que nos
han llevado al rescate financiero: vender guantes a mancos y
bufandas en Sudán. Y por supuesto, la cantidad de arbitrajes
rechazados y el horizonte judicial que esto supone no contribuyen a
ninguna mejoría en este aspecto.
Ha perdido Vd. también, o igual nunca se ha ganado, la confianza
de los trabajadores, imponiendo objetivos de ventas erráticos y
desmesurados y con presiones ilegales como son la cuasi
obligatoriedad impuesta por muchos directivos y jefes de zona de
prolongación de jornada. O sea, en lugar de su predicada

meritocracia, la realidad es que lo único que tiene valor en Bankia
es el “señor, si señor” y el “estar a disposición de”. Vamos, lo de
siempre.
Por todo ello nos gustaría que respondiera a unas preguntas Sr.
Goirigolzarri:
¿Es consciente, como máximo responsable, de que el código ético
tan publicitado sólo es de obligado cumplimiento para los
trabajadores de a pie?
¿Es consciente de que los empleados y sus familiares han sido los
grandes perjudicados en los arbitrajes, al ser sistemáticamente
rechazados en la gran mayoría de los casos?
¿Es consciente de que la mejor manera de recuperar la confianza
de la clientela y la ciudadanía que, no olvidemos, nos ha rescatado
de la quiebra es compensar a los cientos de miles de afectados por
la estafa de la OPV con las cuentas falseadas que presentó Rato y
su equipo directivo? ¿Se ha presentado o va a presentar Bankia
como demandante en las acciones judiciales por la salida a bolsa?
¿La mejora de los resultados y/o expectativas va a tener alguna
repercusión real para empleados y clientes o únicamente va a
quedar en un aumento retributivo para los equipos directivos?
Por último, ahora que, según sus parámetros, Bankia está saneada
económicamente, ¿cuál es el futuro a corto o medio plazo de la
entidad cuando ha empezado la venta de acciones para recuperar
parcialmente el importe del rescate?
Gracias por su atención.

