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CUANDO LAS BARBAS DE TU VECINO VEAS CORTAR 

PON LAS TUYAS A REMOJAR 

 

Una vez más el refranero popular es sabio. Como os podéis imaginar, el  vecino es el Banco de 

Valencia, y la cuchilla es la reforma laboral, esa reforma laboral contra la que nos levantamos 

algunos el pasado 29 de marzo, con la pasada huelga general. Pocos de vosotros os 

sumasteis por aquel entonces a la huelga, que si “cualquiera se atreve con los tiempos que 

corren, como me voy a significar”, que si “no me puedo permitir no cobrar un día de sueldo, que 

bastante apretados vamos ya”, que si “yo ya tengo antigüedad y a mí no me afecta….”.  

El paso del tiempo, y solo han pasado ocho meses, nos han demostrado que aquel que sí 

trabajó, eso sí con indumentaria casual, dejando el traje y la corbata o los tacones en casa (no 

vayamos a provocar),  y cerrando la puerta y bajando las persianas, (no vayamos a 

provocar…), ha sido de los primeros que visitaron los hombres de negro, menos mal que no se 

significó en aquella fecha, menos mal…  Y si alguien aun no tiene claro lo que es el derecho a 

la huelga, que nos llame, que se lo explicamos.  Todas las empresas sin excepción, ese día 

defenderán a capa y espada el derecho al trabajo. Nosotros el derecho al trabajo lo 

defendemos cada día.  

El paso del tiempo, y solo han pasado ocho meses, nos ha demostrado que sí, que puede ser 

difícil dejar de cobrar un día de sueldo, pero que a lo mejor, o en el peor de los casos, es una 

inversión. Sí,  una inversión. Porque este mes no cobro un día, pero es que como sigamos así 

en un tiempo vendrá el mes en que no cobre ninguno…. 

El paso del tiempo, y solo han pasado ocho meses, nos ha demostrado que aquí estamos 

todos a  merced de los que mandan,  y que si el pasado día 7 estábamos concentrados delante 

del Banco de España protestando por los despidos colectivos  que propone el FROB para el 

Banco de Valencia, en una aplicación pura y dura de la reforma laboral, es porque sí nos 

afecta. Que nadie lo dude. Nos afecta y nos afectará. Ya no podemos pensar que a mí no me 

toca, que se muevan otros, que cuando me toque aquí, ya nos movilizaremos….  

El momento es ya.  La huelga del  14 de noviembre también te afecta.  
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