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EL CHAPAPOTE DE GALICIA NOS MANCHA A TODOSEL CHAPAPOTE DE GALICIA NOS MANCHA A TODOS

El vertido del Prestige que viene afectando a las costas de Galicia
desde hace casi tres semanas, y que se está extendiendo por todo el
Cantábrico, ha dejado la costa gallega como un vertedero de fuel,
convirtiéndose en el peor desastre ecológico producido en el
Estado español, sumiendo en la ruina a muchas familias.

No queremos entrar en cómo se ha gestionado por parte de las diferentes
administraciones la coordinación en los trabajos de recogida del fuel, la aportación de
medios materiales o humanos, cada uno de nosotros lo ha visto y habrá sacado sus
conclusiones. Sólo queremos destacar el papel que las voluntarias y voluntarios llegados
de todas partes del país han desarrollado, y el drama que las trabajadoras y trabajadores
del mar, sus familias y todo su entorno económico están viviendo y van a sufrir durante
bastante tiempo.

Por este motivo, y con más razones si cabe, como hemos hecho en varias ocasiones
cuando se ha producido una catástrofe en otros países, que nos hemos solidarizado
abriendo en el BBVA una cuenta para que todas las empleadas y empleados del Banco
pudiéramos hacer aportaciones económicas, creemos que ahora hay que hacer lo mismo.

Con esta intención, CC.OO. ha pedido a Ricardo Lovelace,
Subdirector de Recursos Humanos, que el BBVA abra una
cuenta corriente y se comprometa a aportar la misma cantidad
que aporte la plantilla, para destinarla como ayuda a las familias
afectadas, buscando de común acuerdo la organización u
organizaciones, a las que se entregaría el dinero recogido.
Haremos seguir esta propuesta al resto de sindicatos, si no fuera
aceptada, CC.OO. igualmente impulsaría esta iniciativa.

Esperamos que el Banco acepte nuestra propuesta, porque si hemos sido solidarios
cuando han sucedido huracanes, inundaciones y hambrunas en algunas parte del mundo,
debemos serlo también ahora cuando la desgracia, al margen de las responsabilidades que
algunos puedan tener, se cierne sobre hombres y mujeres que forman parte de nuestra
comunidad.

Lo importante ahora es ayudar y buscar soluciones, lo importante ahora son las personas
y la dramática situación que se está viviendo en Galicia.

Esperamos que cuando tengamos y hagamos público el número de cuenta, todos los
empleados y empleadas del BBVA, demostremos, como otras veces, nuestra comprensión
y solidaridad.

Aportamos soluciones, mejoramos tus derechos.
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