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Solución justa y sin discriminaciones a las
preferentes de empleados y familiares
La mafia o cualquier otra organización similar (las Cajas de Ahorros,
en cierto sentido, lo eran por su elevado componente
benéfico/social y protector hacia sus empleados y familiares; lo que
generaba a su vez un acusado orgullo de pertenencia al grupo de
quienes las integrábamos), no hubieran tenido prolongación en el
tiempo sin la aceptación de un férreo código ético “sui generis”. Ese
código ético tiene un principio fundamental: sus miembros y la
familia están siempre bajo la protección de la organización. La
familia en la dimensión más amplia del concepto no la constituyen
únicamente aquellos unidos por lazos de sangre, sino todos
aquellos cuya fidelidad y sacrificio están fuera de toda duda. Este
código ético no es exclusivo de organizaciones criminales, y no
cabe duda de que todas las comunidades, sociedades, etc. que lo
incluyen en su ideario tienen de inicio una base sólida para
prosperar. El esfuerzo de todos en la misma dirección hace viable
cualquier objetivo, y la única contrapartida es la seguridad de un
apoyo firme y decidido ante cualquier adversidad.
Viene este prólogo a colación por la falta de sensibilidad de la
gestora de los arbitrajes (KPMG) y los responsables de su elección
(los capitostes que nos dirigen) a la hora de decidir que ni nosotros
ni ninguno de nuestros familiares, sí, la familia en la acepción más
absoluta del término, puede ser beneficiario de un arbitraje justo en
el tema de las participaciones preferentes. ¿Cuántos de nosotros,
llevados por la fe en “la Caja”, la necesidad de cubrir objetivos o la
confianza en la bondad de un producto que (ahora lo sabemos)
diseñaron malévolamente para engañarnos a todos, compramos o
instamos a los nuestros, la familia, a ser partícipes de ellos? Pues
bien, nos vemos en el más absoluto de los abandonos. Don Vito
nunca hubiera actuado así. No reclamamos un trato preferente, ni

una discriminación positiva, sólo poder efectuar la reclamación
como uno más, aceptando entonces una negativa justa.
El argumento de que debíamos ser conocedores de las
particularidades de lo que vendemos es delirante. Quizá deban
pensar que la falta de escrúpulos con que se diseñaron es la misma
que debimos aplicar nosotros, salvando a los más próximos pero
engañando a clientes que depositan diariamente su confianza en
nuestro buen hacer.
Después de ver a personajes patibularios, como Miguel Blesa,
regodeándose entre los suyos del engaño perpetrado hay poco más
que decir. Sería bueno saber cuántos de los personajillos,
presuntos delincuentes de medio pelo, que deambulaban (alguno
seguramente todavía lo hace) por los despachos de las torres de
Madrid han sido afectados por la compra de este tipo de productos.
Ellos o sus familiares. Seguro que, conocedores si no artífices de
estos manejos, no se aplicaron con el mismo ahínco que
reclamaban a sus subordinados a comercializarlos entre sus más
allegados hasta momentos antes de que se impidiera su venta en el
mercado interno. Estos petimetres engominados podrán gozar del
prestigio social que da vestir de marca, pero nunca de la confianza
de aquellos que se han visto engañados y forzados a engañar
creyendo que la ética del grupo no podía defraudar sus
expectativas.
Confiamos en que, como cada cerdo tiene su San Martín, el tal
Miguel Blesa y todos los indignos responsables de este
despropósito en cada una de las cajas afectadas, acaben pagando
por sus malas artes, y que puedan seguir disfrutando de sus
aficiones cinegéticas pero esta vez en la celda de una cárcel. Ojalá
las ratas que se pongan a su alcance tengan el tamaño de conejos.
Desde aquí instamos a todos aquellos afectados a que no duden en
reclamar judicialmente. Por nuestra parte, nos prestamos
a
facilitaros todo nuestro apoyo e información sobre asociaciones y
abogados para que efectuéis las pertinentes demandas.
Salud.

