NOSOTROS SÍ “SEGUIMOS TRABAJANDO”
De la misma manera que ACCAM impulsó el arbitraje ante el SIMA y acudimos a
la demanda ante la Audiencia Nacional, el equipo jurídico de ACCAM ya está
trabajando para poner freno al nuevo intento de la empresa de imponer el
horario de referencia, de manera unilateral y saltándose el acuerdo al que
llegamos en sede judicial,
Queremos recordar al resto de los sindicatos de Bankia que es el momento de
mantener la unión sindical en favor de los intereses y derechos de los
profesionales de esta empresa, porque para eso depositaron su confianza en
nosotros. ACCAM va a seguir en esa línea y no vamos a entrar en provocaciones
ni guerras intersindicales. Nunca lo hemos hecho.
Todos conocemos el dicho de “a río revuelto, ganancia de pescadores”, pero:
No puede ser que una situación como esta se pretenda utilizar por
organizaciones de clase, que jamás se han preocupado por los directivos, para
aparecer ahora como sus protectores. Eso sí, en privado.
No es de recibo que organizaciones minoritarias, que asisten a la mesa de
negociación gracias a la generosidad de los que conseguimos una mayor
confianza en las urnas, en vez de aprovechar la oportunidad para trabajar y
aportar en beneficio de los profesionales (motivo por el que se les concedió la
asistencia) se dediquen a dinamitar el trabajo de los demás para ocultar su falta
de capacidad.
Los grandes generales de la historia han utilizado contra sus enemigos la
estrategia de “divide y vencerás”, y esta es la estrategia de Bankia.
Para ACCAM no todo vale. No vamos a entrar al trapo de las guerras dialécticas
y las actitudes deshonestas. Nosotros vamos a seguir en nuestra línea, trabajando
de manera solidaria, no para apuntarnos tantos, sino para conseguir mantener las
mejores condiciones para nuestros profesionales y la estabilidad de los
empleados.
Madrid, 17 de Septiembre de 2015
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