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Coyunda socialista
M. MARTÍN FERRAND Miércoles, 04-03-09

DANTE Alighieri, sin concesión ni piedad algunas, condenó a los banqueros al infierno y les obligó a chapotear eternamente en
un océano de sangre. El genial fiorentino tendría sus razones para tan sañudo castigo y sólo cabe decir en defensa de tan ilustres
náufragos en un mar de hemoglobina que en los tiempos de Dante, en el XIII, todavía no habían surgido las Cajas de Ahorro ni
los Montes de Piedad, entidades tan benéficas en su intención fundacional como confusas y problemáticas en su actual realidad
social, política y económica.
Las Cajas representan más de la mitad del sistema financiero español y, en competencia desigual con los Bancos, no tienen
propietarios -accionistas- ni perrito que les ladre, salvo el poder político de su área de actuación. Asistimos ahora al espectáculo
obsceno de la maltrecha Caja Castilla-La Mancha -CCM- fruto de la fusión, en tiempos de José Bono, de las precedentes de
Albacete, Cuenca, Ciudad Real y Toledo. La suma ha ido mermando, el Banco de España se dispone, con nuestro dinero, a
echarle un parche al descosido y, como si se tratara de un oportuno «7º de caballería socialista», Unicaja, una marioneta movida
por Manuel Chaves, se dispone a integrarse con lo que queda de la manchega.
El trato para la integración de las dos cajas se ha producido entre los equipos liderados por el presidente de la andaluza, Braulio
Medel, y el de la manchega, Juan Pedro Hernández Moltó. Dos acreditados militantes socialistas sobrevenidos a tan alta
responsabilidad económica y financiera por los efectos taumatúrgicos del puño y la rosa, no por su sabiduría y los méritos
adquiridos en el sector. Buena parte de los directivos y consejeros de la malograda CCM, responsables directos de su merma y
fracaso, seguirán disfrutando de la bicoca en la entidad resultante. Si se aplican convenientemente, podrán repetir un fracaso
como el que ahora tratan de disimular.
Tan irritante caso de coyunda socialista y financiera cursa con desprecio a los ciudadanos. ¿Aquí nadie es responsable de nada?
En el supuesto de que todo fuera limpio y transparente en la CCM, sus catastróficos resultados debieran ser palanca suficiente
para alejar del sector a tan inhábiles gestores y administradores. Las Cajas, con su anacronismo sectario, nos suministrarán sin
tardar mucho nuevos y entretenidos espectáculos que, por su coste, no nos podemos permitir.
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