17 de Mayo de 2013

UN MOMENTO DE FELICIDAD
No es que confiemos mucho en la justicia en este país, porque
muchos motivos de alegría la verdad es que no nos suele dar. Antes
al contrario, la impunidad de nuestros dirigentes es la norma.
Siempre encuentran una manera de librarse de la aplicación de las
leyes. Cosa por otra parte no demasiado ilógica teniendo en cuenta
que son ellos mismos los que las promulgan y también los
encargados de nombrar a miembros de los órganos que controlan a
los jueces que luego se las tendrían que aplicar.
Pero ayer fue uno de esos días en que sube algún entero tu confianza
en la justicia y aunque sabemos que la felicidad es algo muy efímero
(y más si hablamos de justicia en España), la verdad es que nosotros
y muchos trabajadores y trabajadoras de Bankia fuimos felices.
Y lo fuimos, no porque Miguel Blesa fuera a la cárcel, cosa que no le
deseamos a nadie, sino porque al fin, la justicia empieza a investigar
de verdad el porqué entidades con cientos de años de buen hacer a
sus espaldas, se han venido abajo en cuestión de uno o dos lustros.
El porqué Caja Madrid ha ido a la quiebra más absoluta.
Porque ya está bien de que nadie asuma sus responsabilidades en la
(infame) gestión de unas empresas modélicas como fueron las Cajas
de Ahorro españolas.
Porque ya está bien de que ni los políticos, ni sus enchufados, ni los
directivos que nos han llevado a la quiebra y al consiguiente rescate
con miles de millones de euros de fondos públicos, y miles y miles de
trabajadores
y
trabajadores
despedidos,
asuman
las
responsabilidades que han generados sus nefastas (y parece que
presuntamente delictivas) actuaciones.
Por eso, insistimos, ayer fuimos felices.
A partir de ahora esperamos tener más momentos de felicidad
(aunque también sean efímeros) si ese juez, o cualquier otro, insiste
en su investigación y además también examina todas y cada una de
las operaciones de parecida índole a las de Caja Madrid y por las que
está imputado Blesa, se realizaron en Bancaja, Caja Insular, Caja
Avila, Caja Segovia, Caixa Laietana y Caja Rioja.

Salud y buen finde.

