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Una vez firmado el Acuerdo con los colaboradores necesarios; CC OO, UG T y los cómplices
secundarios; F IT C y S T S, RR.HH. ha estado citando durante estas últimas semanas, una, dos y hasta
tres veces a decenas de compañer@s, con los que nos sentimos muy identificados, para tratar de que
tragaran con una baja incentivada. Tratan de que se convenzan de que sus Jefes y otros que influyen
en la Territorial, que no el Banco, quieren que se vayan por falsas razones objetivas. Nos gustaría
saber cuántos de esos que cobran más de 150.000€ año, bonos de 60.000€ y les regalan viajes por
objetivos alcanzados con el esfuerzo del resto, producen más que los que ganando muchísimo menos
han sido llamados por RR.HH. a propuesta suya.
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Desde el inicio del año decidieron que los conceptos; S|P|J de la Transformación pasasen a un
tercer plano y mandaron elaborar una extensa lista de emplead@s de los que se pudiera prescindir.
Por supuesto sin incluir a las esposas, ni a los amig@s, ni a los amig@s de los amig@s. Luego, para
darle apariencia de objetividad, los argumentos; -malas evaluaciones, (muchas fueron tocadas a la
baja para que encajasen), -baja productividad, -falta de empatía y colaboración, etc... Ha habido
argumentos para todos los gustos y personas.
A todo esto, los orgullosos firmantes del
acuerdo, CCOO y UGT están desaparecidos. ¿Tal
vez disfrutando de lo percibido? Sus afectados
afiliad@s reciben el mensaje consolador de;
“nada se puede hacer”, “podía haber sido peor”.
CGT Las Palmas, invitó por escrito a los
miembros del Comité de Empresa de CCOO,
F IT C y S T S a participar en la concentración del
26/04/16, antes de la firma del Acuerdo, todavía
estamos esperando respuesta.
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Los ERES en las empresas con beneficios no se
pueden permitir y hay que luchar contra ellos a
todos los niveles. Tenemos claro que habrá más,
estamos sólo ante un “ensayo de ajustes previos banco por banco”, para testear la respuesta sindical
y social. Ya saben el precio de los mayoritarios en la mesa; CCOO, UGT, y que no van a oponerse. El
próximo año no dudaran en anunciar otros EREs por causas organizativas y costes, cajón de sastre de
la Reforma Laboral. Tratarán de hacer extensivos a toda la RED los despidos forzosos aplicados en
Boadilla, y en las nuevas listas pueden pasar a figurar los elaborador@s de las actuales, o acaso
podemos confiar en qué no nos va a tocar sino hay Sindicatos que se OPONGAN y LUCHEN en lugar
de FIRMAR ERES en empresas con beneficios, dónde la avaricia no tiene límite, sin Sindicatos que
exijan que los ajustes sean vía prejubilaciones como ha sido siempre en el sector.
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Apropiado es recordar el poema de Bertolt Brecht; Primero se llevaron a los judíos pero como yo

no era judío…...Cuando vinieron a buscarme, no había nadie más que pudiera protestar.
TOD@S PODEMOS SER LLAMADOS
EVITALO, INDIGNATE, MUEVETE A CG T
AYUDANOS A PONER EL SINDICALISMO A TU SERVICIO
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Afíliate a la C G T, la fuerza necesaria
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