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El CORTIJO DEL TIO MICKY
Durante años, muchos, nos han tenido engañados a todos:
trabajadores y clientes fundamentalmente. Los primeros, siempre
hemos pensado que trabajábamos en una Caja de Ahorros. Quizá
los más antiguos sepan de lo que estamos hablando: si, esas
empresas que eran parecidas a los bancos, pero que al no tener
dueños, y por tanto no repartir dividendos, los beneficios iban
destinados, parte a Reservas y parte a una Obra Social que era la
que verdaderamente nos definía ante la sociedad y por la cual
teníamos el prestigio que teníamos sobre el resto de las Entidades
financieras.
Pues bien, resulta que no, que nuestras Cajas, desde hace unos
15-20 años, sí que tenían dueños. Y que esos dueños, auténticos
señoritos, no han tratado a las Cajas como entidades financieras
que eran, sino que las convirtieron en CORTIJOS. Y como señoritos
que eran, pusieron a su mando a administradores, (conmilitones
como Blesa, Olivas, etc.). Esos a su vez (al fin y al cabo eran tan
señoritos como sus amos/padrinos), delegaban las tareas “de
campo” en los capataces (directivos) que eran los que se
encargaban de que los jornaleros curráramos a tope y sin
desfallecimientos (por si los había, además del látigo,
universalizaron la zanahoria de las RV) para mantener en
funcionamiento el Cortijo (o sea, a todos ellos y los amos/padrinos,
sus amigotes y a sus “caprichos”).
Nos lo ha dejado claro el tío Micky en Caja Madrid. Sus correos, son
un resumen de toda una época (que aún no ha acabado por cierto)
de nepotismo, clientelismo, cohechos, malversaciones, enchufismo,
y todo lo que nos podamos imaginar (y más). En definitiva, todo un
compendio de las peores malas prácticas (los jueces decidirán si

además son delictivas) en cuanto a la administración y gestión de
cualquier empresa. Aunque sea un Cortijo.
Y mientras, los señoritos, los administradores, los capataces y
algunos de sus ayudantes (sindicalistas entre ellos) se hacían ricos
y/o medraban en todo ese lodazal, los trabajadores hemos sufrido
DOS ERES en 3 años. El último de ellos, todavía lo estamos
sufriendo: A día de hoy llevamos cerca de 4000
despedidos/externalizados de los 4500 previstos.
Y podréis llamarnos demagogos (o lo que queráis), pero nos parece
impresentable y sobre todo de un cinismo sobrecogedor, que la
última circular conjunta de los sindicatos firmantes del ERE (CCOO,
UGT, ACCAM, SATE y CSICA), para explicar la externalización de
44 compañeros a otra empresa, la rematen con esta frase:
“Las organizaciones sindicales seguimos trabajando en la búsqueda de
fórmulas que permitan el mantenimiento del empleo, en lugar de la
destrucción del mismo”.

Pues seguid buscando compañeros, porque desde luego, todavía
no las habéis encontrado.
Salud.

Pues bien, al final, y fundamentalmente sobre todo, porque los
señoritos y sus amigotes, pensaron que las Cajas podrían soportar
todos

