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Golfos, sinvergüenzas, chorizos, corruptos, ladrones… Estas y otras afirmaciones se han vertido sobre los
beneficiarios de las famosas tarjetas black de CajaMadrid/Bankia. No vamos a ser nosotros los que las desmientan
porque en algunos casos se quedan cortas. No obstante querríamos hacer algún comentario al respecto.
Todas las cajas venían obligadas por ley a regirse por la lógica de lo público: sus objetivos eran la satisfacción de las
necesidades públicas, por lo tanto no tenían como objetivo el beneficio privado.
Unas Cajas que han sido gestionadas en función de la representatividad política obtenida en cada territorio, más los
ayuntamientos, la CEOE, la CEPYME y los sindicatos del Régimen (CCOO y UGT).
Todos los gestores estaban obligados por ley a una gestión de los recursos públicos de manera eficiente y con
garantías de suficiencia para alcanzar los fines sociales, económicos y financieros de cada territorio. Su gestión no
podía buscar el interés privado, como tampoco el lucro personal.
86 “gestores” del entramado CajaMadrid/Bankia han expoliado para su uso personal y privativo 15,5 millones de euros
desde el 2003 al 2013, además de tener unos sueldos millonarios.
Y todo esto sucedía mientras que aquellos que estaban encargados de velar por los derechos de los
clientes miraban hacia otro lado, estafando a miles de jubilados vendiéndoles preferentes, engañando a
sus accionistas, recordemos el anuncio de “Soy empresario”, o mintiendo en sus balances financieros.
Más allá de las presuntas implicaciones penales, está la cuestión ética y moral de esta gente que, no lo olvidemos, ha
estado cubierta y protegida por las organizaciones que ahora se escandalizan ante algo que era más que evidente.
Recordar que alguno de los implicados en estos hechos pertenece hoy en día al staff directivo del Banco Santander,
por lo que desde la CGT hacemos un llamamiento para que estas personas cesen en su actividad INMEDIATAMENTE,
si queremos que el Código Ético no sean palabras huecas en un papel, cuando de altos directivos se trata y en cambio
un elemento sancionador cuando de empleados hablamos.
…Y esos sindica listos que vivían a cuerpo de rey haciéndonos creer que estaban en los consejos de administración
para defender mejor nuestros derechos… Recordémosles:

CCOO (Comisiones “Obreras”)
Francisco Baquero
Antonio Rey de Viñas
Rodolfo Benito
Juan José Azcona
Pedro Bedia
Gabriel Moreno

266.400
191.500
140.600
99.300
78.200
20.400

UGT (Unión General de “Trabajadores”)
€
€
€
€
€
€

Gonzalo Martín Pascual
Miguel Ángel Abejón
Rafael Eduardo Torres
José Ricardo Martínez

129.700
109.300
82.300
44.200

€
€
€
€

(Fuente: eldiario.es)

Desde la CGT llevamos denunciando desde hace mucho tiempo las prácticas sindicales de estas
asociaciones. EREs fraudulentos, cursos de formación inexistentes, cobros de comisiones por negociar acuerdos
lesivos para los trabajadores, subvenciones millonarias y un sinfín de casos que sonrojarían a cualquiera que tuviera
un poco de decencia, algo de lo que a todas luces carecen. La CGT, allí en dónde hemos podido, nos hemos
personado como acusación particular para depurar todas las responsabilidades que sean necesarias, tanto en los
EREs de Andalucía, como organizando un crowdfunding para poder personarnos en el caso de Bankia.
Y mientras tanto en nuestra empresa firman EREs, aceptan cláusulas suelo para los trabajadores
procedentes de Banesto y muchas más cuestiones que no vienen al caso en este momento.
Dentro de unos meses se producirán las Elecciones Sindicales y estos “compañeros” volverán a pedirnos el voto
apelando a unos bonitos discursos, escondiendo y olvidando toda esta corrupción que les corroe por dentro. Ni un
asomo de autocrítica excepto la estrictamente necesaria cuando les pillan infraganti con el carrito del helao y luego a
recordarnos las bondades de su sindicalismo “responsable”. La ética tiene una sola cara, pero la desvergüenza, a
tenor de los hechos que denunciamos, se viste de múltiples caras y todas ellas llevan a una sola: el enriquecimiento
personal por encima de todas las cosas.
Piénsatelo antes de apoyarles porque al día siguiente no volverán a contar contigo.
La CGT lucha y se mueve en el campo del bien común, de la solidaridad, del apoyo mutuo y de una
sociedad que pretende terminar con este sistema delincuente.

Afíliate a la CGT, queremos ser tu sindicato

www.cgtbancosantander.com

cgt@cgtbancosantander.com

27 de octubre de 2014

cgtbancosantander.wordpress.com

cgtbansan

@cgtbsan

