Soy tu compañer@ y delegad@ de CGT y quiero hablar contigo, es algo serio, ¿me das un poco de tu
tiempo? Quiero compartir una reflexión, pues quiero que el mundo cambie. Que el BBVA cambie, pero sin
ti, es imposible…Tengo que decirte que este próximo 11 de Febrero celebramos elecciones en Banca y
tod@s te necesitamos. Necesitamos que votes, sea cual sea la opción que elijas, aunque, no tengo que
decirte qué decisión me gustaría que tomaras… y luego te digo el porqué, pues primero quiero que sepas
que eres un protagonista muy importante en esta cita que tenemos, tú y yo, el 11 de Febrero…
Casi todos creemos, ¡nos sobran los motivos!, casi todos somos conscientes de que en nuestro entorno, tanto
social como laboral, poco funciona. Pataleamos, gritamos (eso los más atrevidos) y clamamos a los cuatro vientos que
aquéllos que rigen nuestros destinos arruinan nuestras vidas e hipotecan a nuestros hij@s. Que nada cambia, que no se
hace nada…
Pero deberíamos preguntarnos también ¿y por qué no lo hago yo? ¿Por qué entre tod@s, un@ a un@ no cogemos las riendas de nuestro futuro, de nuestras vidas y hablamos de la única forma en que podemos hacerlo? ¿Por qué no
lo cambiamos en un sitio en donde nuestra voz, puede sumar y crear un futuro mejor para tod@s? ¿Por qué seguimos
echando balones fuera? Podemos conseguir algo mejor para tod@s, ¡es posible también en las urnas!… de nada sirve
quejarse, padecer, sufrir y agacharse encogidos de hombros… ¡que lo solucione otro!, estamos errados si pensamos así.
Alguien tuvo una vez un sueño, un sueño de mejores condiciones laborales, de más y mejores oportunidades, un sueño de
conciliación y de disfrute de la familia, sin olvidar la obligación del trabajo…pero los sueños sin esfuerzo…se quedan dormidos… Al menos, como mínimo, ¡VOTA!
Sabemos que pedimos mucho: Que volver a ilusionarse, volver a creer, volver a
trabajar por un presente y futuro mejores, que ser responsables en una urna y elegir una
opción que represente nuestras legítimas aspiraciones cuesta trabajo teniendo en cuenta
las decepciones y lo perdido durante mucho tiempo… incluso a nosotros a veces nos
cuesta. Pero no hacer nada, no ir siquiera a votar, supone ser cómplice de una situación de adocenamiento de la
que responsabilizamos a otros, negándonos a reconocer que, por pasiva, somos cómplices de ella. No podemos seguir dirigiendo la culpa sólo hacia fuera, decir que son otros los culpables de nuestras propias desgracias, eso sólo
sirve para revolver, pero no hace que progresemos… recuerda que cuando tú señalas con un dedo, tres te señalan a ti…
¿aún crees que no hay que ir a votar?
A pesar del desencanto vivido con convenios rácanos en tiempo de vacas gordas. A pesar del descrédito que
produce ver la merma de derechos durante años (Complemento de Pensión, Cuartos de Paga Beneficios, etc.). A pesar de
la indefensión que produce ver los desmanes que hay. A pesar de los golpes recibidos, que no son pocos; hemos seguido
luchando y peleando. En estos años hemos conseguido algunos objetivos (Mejorar la rentabilidad de nuestro Fondo,
que los ETT cobren lo debido, que se anule alguna Comisión de Servicio, que se disfruten las vacaciones pendientes por
ILT...), eso sólo con un 20,7% de los votos… Otros se quedaron en el tintero porque no recibimos la fuerza suficiente en
las urnas. Gracias a los que habéis confiado en que nosotros fuéramos vuestra voz, los que habéis participado de esa
gran fiesta que es poder elegir con tu voto en las últimas elecciones de 2010. Con ese poquito, hemos conseguido mucho,
ya no sólo te animo a que vayas a las urnas, sino que hagas que se nos escuche aún más fuerte, ¡perdón!, que se
te escuche fuerte allí donde ha de hacerse…Recuerda que el día 11 tenemos una cita… De ti depende que todo cambie…
Hay un dicho: "TODO ES DIFÍCIL ANTES DE SER SENCILLO". ¡Hagámoslo posible!
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