SATE: EL QUE NO TE CONOZCA, QUE TE COMPRE.
Es curioso cómo prácticamente todos los sindicatos que han participado de
todas las barrabasadas que se han cometido en nuestras cajas de origen, se
atrevan a sacar circulares donde parece que no vaya con ellos nada de lo que
ha pasado o pasa en Bankia. Es más, si lees sus circulares, parece incluso,
que hayan estado luchando “de verdad” contra todos esos políticos y directivos
que (no lo olvidéis: junto a ellos) han arruinado las cajas de ahorros que
formaron Bankia.
Cuando, si tuvieran un ápice de vergüenza (propia o ajena) lo que tendrían que
hacer sin demora, es dar explicaciones públicas a la plantilla de todo lo
que han hecho ellos (por acción y/o por omisión) para ayudar a hundir
nuestras cajas. Y no se trata sólo de las tarjetas black de Caja Madrid. Se trata
de lo que hicieron, votaron, se abstuvieron,…durante tantos años de
compadreo en los respectivos Consejos de Administración, Comisiones de
Control,
Comisiones
de
Remuneraciones,
Empresas participadas,
Fundaciones, etc. de las CAJAS.
Porque en todos esos organismos, que eran los que tomaban las decisiones
ejecutivas que nos llevaron a la debacle, estuvieron representados todos ellos:
CCOO, UGT, ACCAM y SATE.
Por eso, está muy bien que ahora quiera dar la sensación de que no ha roto un
plato, cuando en su día SATE pactó con el ínclito José Luis Olivas (“el
presidente de la ruina”) cuando era Conseller en el Gobierno de Zaplana para
(¿a cambio de qué?) estar en el Consejo de Administración de Bancaja.
Si, SATE también estuvo, y muchos años de manera casi exclusiva, en todos
los órganos ejecutivos y de control de BANCAJA. Estuvo en su Consejo de
Administración, en su Comisión de Control, en los consejos de diversas
participadas, en la Fundación... Y que sepamos, nunca se posicionó en contra
de las ruinosas “inversiones” de Bancaja en Terra Mítica, Martinsa-Fadesa,
Colonial, Valencia C.F., Polaris Word, Grand Coral de México, Aeropuerto de
Castellón……..que (junto a muchas otras de la misma calaña) llevaron a
Bancaja a la quiebra más absoluta.
Y por cierto: SATE también firmó el ERE que ha hecho que 4500 trabajadores
se hayan ido a la calle (la mayoría de manera forzosa o forzada) o
externalizados, mientras muchos de los que habéis pedido la baja no os ha
sido “concedida”, que va a impedir que los que seguimos activos generemos
trienios durante 3 años, que no nos apliquen la PDP hasta el 2016, que este
año nos reduzcan las aportaciones a nuestros planes de pensiones “al menos”
un 30%, etc.

Por eso, no es dejéis engañar por sus circulares: SATE era el sindicato “amigo”
de la dirección de Bancaja, y aunque en Bankia tiene demasiada competencia
en ese terreno, siempre va a estar dispuesto a ofrecerse.
Por eso compañeros: EL QUE NO TE CONOZCA QUE TE COMPRE.

