LA UNICA ALTERNATIVA: CGT
Aunque la memoria nos puede jugar malas pasadas, conviene echar la vista
atrás y recordar que no hace mucho éramos un colectivo que gozaba de una
confianza y un prestigio social notable. No debemos conformarnos con el hecho
de que no hayamos sido despedidos (como otros 4500 compañeros) por el ERE.
Las condiciones en que desempeñamos nuestro trabajo actualmente son
notoriamente peores ahora que hace no demasiados años.
Es por ello necesario recordar las circunstancias que nos han traído hasta aquí,
y señalar directamente a los culpables. Por suerte la realidad cotidiana nos
facilita la labor. La ambición desmesurada de unos directivos que convirtieron
las antiguas Cajas de Ahorros y luego Bankia en un cortijo particular, la
complicidad de una clase política que vio en ellas la posibilidad de realizar unos
sueños megalómanos sin dejar de llenarse los bolsillos, y por último LA
INOPERANCIA Y CONNIVENCIA, ahora sabemos que interesada, DE UNOS
SINDICATOS que debiendo representarnos en los Consejos de Administración y
vigilar el estricto cumplimiento de la legalidad, traicionaron la confianza
depositada en ellos por los trabajadores a cambio de dádivas más o menos
generosas, SON LOS VERDADEROS RESPONSABLES.
Son estos mismos sindicatos, llámense CCOO, UGT o ACCAM actores
principales, o SATE y CSICA comparsas necesarios, los que pretenderán
convencernos de nuevo con cantos de sirena para que les permitamos renovar
la confianza que nunca se les debió dar. La música puedes ponerla tú, pero la
letra será invariablemente la misma: “no éramos conocedores de estas
circunstancias, hemos depurado responsabilidades o todo hubiera sido peor si
no llega a ser por nosotros”. Un mal estribillo con unas excusas difíciles de
tragar.
La participación activa se hace necesaria dando un paso al frente y colaborando
sin miedo con la única alternativa razonable que en ningún caso ha sido
cómplice de estas prácticas.
El futuro que se avecina, con una más que probable venta de la empresa y la
consiguiente negociación con el futuro dueño de Bankia (léase Santander,
BBVA, Deutsche Bank, o fondos “buitres”…) no puede quedar en manos de
estos desaprensivos. Si es así, ya sabemos lo que nos espera.
No basta con quejarse y lamerse las heridas hoy, sino prevenir las de mañana.
Sólo hay una alternativa: PARTICIPAR EN LAS LISTAS ELECTORALES DE CGT
allá donde todavía no tenemos representación. Pon tu futuro en las mejores
manos, las tuyas.
Lo tienes fácil: PONTE EN CONTACTO CON NOSOTROS A TRAVÉS DE
NUESTRO CORREO ELECTRÓNICO: cgtbankia@gmail.com

