¿DIA MUNDIAL DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
en BANKIA? y 1º de MAYO
Es curioso que todavía se ¿celebren? estas efemérides. Que las instituciones que deberían
velar por los derechos y libertades de las personas (trabajadoras o no) todavía mantengan
estos días como si realmente les importaran, más allá de los ágapes institucionales y los
vinos de honor que les sirven para hacerse una foto más donde poder lucir sus mejores galas
y salir en sus medios de comunicación cargados de oropeles y largando sus vacuos
discursitos de rigor llenos de buenas intenciones.
Es la hipocresía que nos domina desde siempre, pero que últimamente cada vez nos asfixia
más. Mucho más. Porque hasta hace unos años, aún se mantenía el espejismo de una cierta
cohesión social: te apretaban, pero sin acabar de ahogarte. Las leyes mantenían un relativo
equilibrio que, aunque siempre favorecía a las élites y a las empresas, hacía que se
respetaran en cierta medida los derechos que tras muchos años de lucha habíamos
conquistado los trabajadores.
Pero todo eso ha cambiado. Ahora la relación empresa/trabajador no solo es desequilibrada
(siempre lo ha sido), sino que llega a ser asfixiante: se podría decir sin exagerar demasiado,
que estamos volviendo a los tiempos en que el trabajador es una simple mercancía. Y como
todas las mercancías, sólo les sirve cuando es barata y está en buenas condiciones. En otro
caso, es absolutamente prescindible.
Y eso es lo que lleva haciendo Bankia desde hace ya tiempo. Prescindir de todo aquel
trabajador/mercancía que no da la talla que ellos pretenden. Todo aquel que tras intentar
aguantar el asfixiante ritmo que nos marcan de objetivos, las presiones, los malos
modos…estalla y “coge una baja”.
Esa es la nueva realidad en Bankia: el que ellos piensan que ya no les va a servir para
conseguir sus obscenas V2, a la calle.
En lugar de asumir su responsabilidad como lo infames directivos que son en la gestión de la
plantilla; tener un poco de vergüenza y pedir perdón, dimitir y largarse ellos. Que no se
preocupen, que nadie les va a echar de menos. Aunque muchos compañeros,
presumiblemente, si se acordarán de ellos (o más bien de algún familiar).
En cuanto a nosotros, los trabajadores, hemos de cambiar esta dinámica que, insistimos,
cada vez nos está asfixiando más y más. Hemos de luchar para cambiar estas relaciones
sociales y laborales que nos abocan a la precariedad y la desesperación. Y no nos
engañemos: nadie nos va a regalar nada. Como no se lo regalaron a nuestros ancestros. Toda
conquista requiere un esfuerzo. No vale con la pasividad y el “Dios proveerá”.
Hay que salir a la calle y volver a conquistar el mucho terreno perdido. Ya no nos debe bastar
con protestar para ver si “tienen a bien” no quitarnos más de lo poco que nos queda.
Ahora nuestro objetivo, ya no debe ser sólo la resistencia, sino la reconquista de nuestros
derechos y libertades como trabajadores y como ciudadanos.
Como primer paso, desde la CGT, te invitamos a que acudas a las Manifestaciones del
próximo 1º de Mayo (adjuntamos manifiesto).
Pero, ese es solo el comienzo: como hemos dicho antes, ese día es sólo una efeméride en el
calendario. Aunque debe servirnos como punto de inflexión para cambiar nuestra dinámica
como ciudadanos y trabajadores: hay que dejar de lado nuestra actual pasividad y pasar a la
acción.
Nuestro futuro y el de nuestros hijos dependen de ello.

