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18.000 NUEVOS DESPIDOS. LA BANCA NO TIENE LIMITES
En SOMOS nos escandaliza el anuncio de nuevos
expedientes de regulación de empleo en el sector
bancario. Si bien no sé conocen exactamente el
número de trabajadores afectados, se baraja la cifra
de 18.000 despidos.

En SOMOS creemos que hay que exigirles
responsabilidades. No podemos aceptar los
privilegios
de
unos,
mientras
tantos
españoles, en especial la juventud, carecen de
trabajo, de futuro y de esperanza.

Los despidos aumentarán la ya de por sí lista del
paro, en donde hay más de 4 millones de
compatriotas, pero desde SOMOS tenemos la
impresión de que ante la
problemática social se mira
para otro lado.

Tenían que haber afrontado una gran reforma como
consecuencia de la crisis, de la competencia de la
banca internacional, de la caída de los tipos de
interés, de la digitalización,
etc… pero tampoco parece
que lo hayan hecho muy
bien.

Hay millones de españoles
en situación de pobreza o
La Banca debe de existir, es
en su umbral. Las llamadas
necesaria para el sistema
colas del hambre aumentan
financiero,
pero
cabría
y la situación para muchos
esperar de ella un poco de
de ellos es desesperada. No
solidaridad, de menos trato
vemos en general a los
preferente,
abuso
y
partidos muy preocupados Goirigolzarri (Bankia), Botín (Santander) y Torres (BBVA) arbitrariedad para quien les
por el tema. Al PSOE y al
interesa, y de revertir a la
resto de la izquierda no les motiva, les dan buenas
sociedad, al menos, parte de lo que la sociedad les
palabras pero los hechos no las acompañan.
da. En caso contrario defendemos desde SOMOS la
Predican, pero sin dar trigo. Para el PP no figura en
puesta en marcha de una nueva banca pública, con
su lista esencial de preocupaciones. Los partidos del
buena gestión y crédito social; o al menos una
sistema han contribuido con la corrupción, con el
decidida intervención de los servicios de inspección
despilfarro del gasto político, con la ruina de las
que velen por el cumplimiento de las normas
autonomías y con las políticas liberales a traer el
bancarias y de normas éticas en el gobierno de estas
hambre, la ruina y la miseria a tantos españoles.
importantes instituciones financieras.
La situación económica es desastrosa y no sólo por
la pandemia. El gobierno de forma ineficaz e
irresponsable aumenta día a día el gasto y la deuda
pública, crece el paro y reaparece la inflación. Por
ello en SOMOS juzgamos la gestión económica como
nefasta.
Y la Banca a lo suyo. En el 2020 no tuvieron
pérdidas, ganaron menos. Ni siquiera han esperado
a ver qué pasa con la teórica recuperación
económica tras la pandemia. Y hay que tener en
cuenta también que desde el año 2008 han cerrado
más oficinas de las que hay y se han ido
desprendiendo, sin pausa, de alrededor de 100.000
trabajadores. A nosotros, miembros de SOMOS,
nos parece indignante e intolerable.
Los salarios de sus directivos son indecentes, en
especial los 8 millones anuales de la presidente del
Banco de Santander, y no parece que se sientan
responsables de su mala gestión. Responden ante
sus accionistas, dicen, pero ¿qué pasa ante los
clientes?, verdadera fuente de sus ingresos, o ante
el Estado, que a fecha de hoy les ha proporcionado
alrededor de 45.000 millones de euros en concepto
de ayuda, no de rescate, dicen, aunque en realidad
así ha sido.

https://estamosysomos.blogspot.com/

En SOMOS destacamos, a título de ejemplo, cómo
se comporta la banca con los clientes. Por un lado
cerrando oficinas en el ámbito rural, cuando
deberían de haber buscado soluciones que no
dejaran sin servicios esas zonas. Por otro, el abuso
que supone la digitalización que están llevando a
cabo. Los clientes lo hacemos casi todo por internet
y encima nos cobran. ¡Los españoles no podemos
seguir insensibles y adormecidos ante tanta
iniquidad!
Para colmo, el atropello de las comisiones sigue en
alza. En el 2021 como no hayas suscrito
determinados
compromisos
de
inversiones,
depósitos y/o seguros, te cobran hasta por respirar.
La banca a la suyo, a condiciones abusivas, al
beneficio desmedido, importándoles más bien poco
los dramas humanos que generan con los despidos
así como el mal servicio con los clientes. Para
SOMOS ese comportamiento es totalmente
reprochable.
¡Hay que poner freno a la banca!
Necesitamos un gobierno que afronte estos
hechos de verdad, no como los socialistas
quienes con tal de seguir en el poder ignoran
la suerte de los más desfavorecidos.

@somoslaespanaenmarcha

