VOTA POR NUESTRO FUTURO
Curiosos los periodos electorales, en los que unos políticos se declaran amigos
de las ballenas o los hipsters, y hasta de las escolopendras si llegara el caso, y
su sensibilidad se agudiza hasta extremos de no soportar improperios
absolutamente merecidos con una sensibilidad a flor de piel; otros, que hasta
ese momento mostraban una actitud absolutamente enconada, parecen
monaguillos en Semana Santa; los hay también que juegan al despiste sin
definir si su postura es una, otra o la del medio, y todos, absolutamente todos, se
lanzan a la calle como si no hubiera un mañana a disfrutar del contacto con el
pueblo llano.
La radicalización no parece ser una buena consejera a la hora de captar votantes
indecisos, y eso hace que a todo el que no tiene el voto claramente definido le
resulte complicado saber quién es el lobo con piel de cordero o viceversa. Pero
no hay que dejarse engañar, y un buen indicativo para que la elección sea la
correcta es prescindir de lo acontecido las últimas semanas y fijarse únicamente
en lo sucedido a lo largo de la legislatura, cuestión que no es baladí si tenemos
en cuenta que algunas de las formaciones con aspiraciones de gobierno en
estos momentos, no tienen representación parlamentaria.
Pero nosotros, todo el colectivo de empleados de Bankia, tenemos elementos de
juicio más que suficientes para tomar una decisión u otra. Las Cajas de Ahorros
en general, y en particular las que integraron el SIP fueron esquilmadas por los
poderes políticos (Rato, Olivas y demás “goodfellas”); fuimos objeto de un
rescate de cifras astronómicas, hemos padecido dos EREs, el último en
complicidad con un sector del sindicalismo; hemos tenido que hacer frente a los
presuntos engaños diseñados por los anteriores en forma de participaciones
preferentes o acciones que hoy son poco más que papel mojado, nuestras
condiciones laborales están empeorado hasta lo indecible, etc. Y el futuro, de no
cambiar las cosas, no se presenta más halagüeño: ¿Nos venden? ¿Enteros o a
trozos? ¿Nos convertiremos oficialmente en banca pública (ya lo somos de
modo no oficial)? ¿Será Bankia capaz de reembolsar el importe del rescate?
Las respuestas que los partidos políticos dan en sus programas (o mejor en sus
comparecencias en televisión) a algunas de esas preguntas son las que deberían
guiar nuestro voto el próximo domingo. Porque de esta próxima legislatura y de
quien o quienes estén en el timón de mando en este país va a depender muy
mucho el futuro de Bankia. Que es el nuestro y el de nuestras familias.
Por tanto, hay que votar por nuestro futuro y decidirse por alguna de las escasas
opciones políticas que apuestan por la continuidad de Bankia como banco
independiente y/o público.
Nos jugamos mucho.
Salud.

