GRAN ÉXITO DE LA HUELGA EN BANKIA
Sí, no hemos tomado ningún alucinógeno ni nos ha sentado mal algún
medicamento para la ansiedad como por desgracia tienen que tomar demasiados
compañeros en esta empresa.
La Huelga ha sido un rotundo éxito.
Ya sabemos que no hemos conseguido que el cierre Kio, ni de las Rozas, ni de
ningún Servicio Central. Tampoco hemos conseguido que cierren las
Territoriales, Zonas… Y apenas han cerrado (¿o tampoco?) un puñado de
oficinas.
A pesar de que muy pocos compañeros y compañeras la han seguido: la Huelga
ha sido un éxito.
Porque esta no era una Huelga de números. Era una Huelga de dignidad.
Era una Huelga donde los trabajadores hemos recuperado nuestra dignidad
como tales. Y no lo decimos solo por los que la han hecho. Lo decimos por
todos: por los que han querido hacerla y no se han atrevido por miedo a que les
cojan “voluntarios” en el Ere, por los que no la han hecho porque piensan que
esto del Ere no va con ellos, por los que no han querido hacerla por….
Todos y cada uno de nosotros hemos tenido la oportunidad y la dignidad de
hacerla o no hacerla. Hemos podido elegir.
Eso que en el año 2013 nos arrebataron los mismos sindicatos (y alguno más
ahora) que nos lo querían arrebatar otra vez.
Por eso la HUELGA HA SIDO UN ROTUNDO ÉXITO: por que se ha podido hacer.
Evidentemente nos hubiera gustado que además hubiera tenido un seguimiento
masivo, pero somos realistas: es muy difícil luchar contra los elementos. Sobre
todo cuando esos elementos son unos sindicatos que dicen luchar por los
trabajadores y en realidad se han dedicado a luchar contra los trabajadores,
incluso mintiendo descaradamente con nocturnidad y alevosía a través de
comunicados donde decían que habían aplazado la huelga cuando en realidad la
habían desconvocado. Y a las pruebas nos remitimos: el Acta donde firman la
desconvocatoria se encuentra bajo estas líneas.
Esos son los que os representan y os mienten en algo tan banal, y esos son los
que están a punto de firmar un Ere donde dicen que para ellos es prioritario el
respeto a la voluntariedad del trabajador.
¿Les creéis como les creísteis en el 2013?
Salud y dignidad.

