
  

 
 El sector finan-
ciero, a falta de Estado y 
de gobierno, está “loco” 
por meter el morro, tam-
bién, en la educación. A 
nosotros se nos propone 

acudir como asesores de edu-
cación financiera. No para 
ayudar, a pesar de los recor-
tes, a mantener el mismo nivel 

de prestaciones, economizando costos; sí 
para fidelizar a niños-as en una actitud 
ante la vida; ahorrar para que los bancos 
no pierdan la cantera. ¿Inmoral? 

Ya lo dijo nuestro admirado presidente cuando se 
refería a otra “responsabilidad”: 

“Yo creo que lo que pasa en la RSC 
(Responsabilidad Social Corporativa) es lo mismo 
que pasa con la ética: no solamente es deseable, 
sino que además, es muy rentable” 

En este momento clave de la historia de la educación en la que se han eliminado las huma-
nidades; cuando nuestro sector está bajo la mirada “oblicua” de los contribuyentes; donde los 
directivos no dejan de dar mal-ejemplo con sus sueldos y prebendas riéndose de la realidad, 
nos invitan a desarrollar una actividad que no nos compete a nosotros sino a los profesores que, 
así como la educación sexual, la dietética, la educación en economía son apartados abandona-
dos por la enseñanza y ahora, sin perspectivas de recuperación. A río revuelto ganancia de los 
pescadores de siempre; el dinero y la iglesia.  

Aristóteles atribuye a la palabra un triple poder; cuando la palabra humana es razonamiento 
dialéctico, convence; cuando es discurso teórico, persuade; cuando es poema trágico, purga y 
purifica. 

¿Cuál es la nuestra? 
(El PP con motivo de una respuesta parlamentaria a IU sobre este tipo de iniciativas con-

testó, entre otras cosas: "Se trataría de concienciar a los individuos para que complementen la 
pensión pública que (no) recibirán una vez jubilados) 

Estamos en frecuencia pero con más moralina. 
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Las hojas muertas  
 
Oh, me gustaría tanto que recordaras  
Los días felices cuando éramos amigos...  
En aquel tiempo la vida era más hermosa  
Y el sol brillaba más que hoy.  
Las hojas muertas se recogen con un rastrillo...  
¿Ves? No lo he olvidado...  
Las hojas muertas se recogen con un rastrillo  
Los recuerdos y las penas, también.  
Y el viento del norte se las lleva  
En la noche fría del olvido  
¿Ves? No he olvidado  
la canción que tú me cantabas.  
 
Es una canción que nos acerca  
Tú me amabas y yo te amaba  
Vivíamos juntos  
Tú, que me amabas, y yo, que te amaba...  
Pero la vida separa a aquellos que se aman  
Silenciosamente sin hacer ruido  
Y el mar borra sobre la arena  
El paso de los amantes que se separan.  
 
Las hojas muertas se recogen con un rastrillo.  
Los recuerdos y las penas, también.  
Pero mi amor, silencioso y fiel  
Siempre sonríe y le agradece a la vida.  
Yo te amaba, y eras tan linda...  
Cómo crees que podría olvidarte?  
En aquel tiempo la vida era más hermosa  
Y el sol brillaba más que hoy  
Eras mi más dulce amiga,  
Mas no tengo sino recuerdos  
Y la canción que tú me cantabas,  
¡Siempre, siempre la recordaré!  

Canción  
 
Qué día somos  
Somos todos los días  
Mi amiga  
Somos toda la vida  
Mi amor  
Nos amamos y vivimos  
Vivimos y nos amamos  
Y no sabemos qué es la vida  
Y no sabemos qué es el día  
Y no sabemos qué es el amor.  

 

Paris at night 

 

Tres cerillas de una a una, 

encendidas en la noche. 

La primera para ver tu rostro entero.  

La segunda para ver tus ojos.  

La última para ver tu boca.  

Y la oscuridad total para recordar todo eso 

Al estrecharte entre mis brazos  

   Jacques Prévert  
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1921 urtean 

iraultzaren ga-
r ai penar eki n 
Sobietar Erre-
publika Sozia-
listen Batasu-
nak Krimeako pe-
nintsula Errepublika Autono-
ma izendatu zuen, gobernua tartaroei 
emanez (une hartan gehiengoa zelarik). 
1941.an naziek bereganatu zuten penint-
sula osoa eta 1944 urtean, alemaniarrak 
kanporatu ondoren, Stalinek Krimeako 
tartaro gehienak Asiako erdialderantz 
deportatu zituen, aitzakia nazien kolabo-
ratzaileak izan zirelakoan, beren lurraldea 
errusiarrez ordezkatuz. Gaur egun beraz 
Krimeako populazioa errusiarren alde 
egotea ez da batere harritzekoa kontutan 
harturik une honetan penintsulan geldit-
zen diren tartaroak %12 baino ez direla. 

Europako historia herrien arteko eten-
gabeko mugen aldaketa da, batez ere 
erdialdean. Lehen munduko gerra bukatu 
ostean irabazleen legea aplikatuz etnia 
edo mintzaira bereko herritar asko Estatu 
desberdinetan banatuta gelditu ziren. Ka-
surako Silesia zein gehiena Poloniako 
erresumari eman zioten eta zati bat Txe-
kiari, nahiz eta gehiengoa alemaniarrak 
izanik, edota Alsazia beti dantzatzen 
Frantzia eta Alemaniaren artean. Esan 
behar bigarren munduko gerra amaitu 
ostean, Poloniak Silesiatik lau milioi ale-
maniar deportatu zituela eta poloniarrez 
berpopulatuz. 

Robert Schuman (1886-1963) Luxen-
burgon jaioa eta jatorriz alsaziarra bere 
bizitzan pasaporte bi izan zituen, lehenen 

 

goz Alemaniakoa eta 
gero Frantziakoa, ama-
hizkuntza alemana eta 
eskolan frantsesa. Jakin-
duria honekin argi ikus-

ten zuen ezinbesteko lotu-
ra edo elkarretaratzea egin 

behar zela Europako herrien artean 
eta hala Jean Monnet frantsesarekin bate-
ra,  Schuman plana deitu zutena aurkeztu 
zuen, Ikatz eta altzairuen Elkargoa sortu 
zuen, gerrarako makinerian beharrezkoak 
ziren lehengaiak hain zuzen, honekin eki-
din nahi zuen beste gerra baterako harris-
kua. Hauxe delarik gaur egun ezagutzen 
dugun Europako Batasunaren sorburua. 

Mugarik gabeko munduan sinisten 
dugunok aski pozik geunden Europan 
pertsonen zirkulazio librea onartu zenean, 
orain berriz ikusten dugu dagoen krisia, 
eurek sorturiko krisia aprobetxatuz ozto-
patu nahi dutela lege honen garapena. 
Alemanian adibidez non  nonbait Bulgaria, 
Errumania edo halako herrietatik bertaratu 
lirateken  etorkinez beldur diren, halakoei 
eta lanik ezean giza-laguntzak murriztuz. 

 Berriz mugen kontra jotzen dugu po-
pulazioari dagokionez, ez ordea merkata-
ritzan, horretan produktuen zirkulazioa 
erabat librea da. 

Eraiki ari diren Europako Batasuna 
merkatarien batasuna da ez herritarrena. 
Bide okerretik goaz. 

    F.A. 
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   La crisis bancaria de 1985 nos 
costó 1,2 billones de pesetas. La ac-
tual, tirando por lo bajo, más de 5 
billones. 

  Esto ya lo sabías: El Prestige se 
fracturó, se partió en dos y se hundió 
por haber sido sometido durante seis 
días a duras condiciones de navega-
bilidad en alta mar. La sentencia ab-
solutoria ha indignado a toda la socie-
dad que fue testigo de la incompe-
tencia e irresponsabili-
dad con la que en el 
año 2002 se gestionó 
aquel accidente. El de l o s 
hilillos de plastilina sigue con sus ocu-
rrencias pero como presidente de un 
país donde, lo dice una amiga alema-
na: “El problema de España no es la 
corrupción sino la impunidad” 

  Un estudio del Banco Mundial 
afirma que si se mantiene el ritmo 
actual de subida de las aguas del 
mar, Alejandría, Barranquilla, Nápo-
les, Sapporo y Santo Domingo serán 
las cinco ciudades más afectadas del 
mundo por el cambio climático en el 
2005. 

  Cerca de 25.000 elefantes en 
2011 y 22.000 en 2012 fueron sacrifi-
cados en África por sus colmillos. A 
este ritmo, el continente podría perder 
una quinta parte de sus elefantes en 
la próxima década.  

  El Grupo de trabajo Mercurio 
Zero, del que forma parte Ecologistas 
en Acción, ha publicado los análisis 
de mercurio en el cabello. El riesgo 

es especialmente grave en el desa-
rrollo neuronal del feto, por eso el 
examen se ha centrado en mujeres 
en edad fértil. 

   Las japonesas encabeza la lis-
ta, con un 78%, seguidas de las 
españolas con un 64%, las muje-
res de Isla Mauricio con un 36% 
y las de Costa de Marfil con un 
23%. 

   S i bien el pescado es un 
al i - mento saludable, inge-

rimos especies que 
acumulan en su or-

ganismo gran cantidad de 
mercurio que llega a ríos, ma-

res y lagos (atún, pez espada, 
tiburón, cazón, marrajo ..etc) 

  En 2005 la OCDE recomendaba 
la educación financiera empezara 
cuanto antes, desde la escuela. Sólo 
tres años después, en 2008, se pre-
senta el Primer Plan de Educación 
Financiera, promovido por la Comi-
sión Nacional de Valores y el Banco 
de España. En la nueva edición 
(2013-2917)se plantea:  

 "dotar a los ciudadanos herra-
mientas, habilidades y conoci-
mientos para adoptar decisiones 
financieras informadas y apro-
piadas" 

  .. "planificar su ahorro para la 
jubilación y la cobertura de sus 
necesidades de salud" 

  Si al ADN de todas las células 
de nuestro cuerpo las colocáramos 
alineadas  llegaría hasta la  Luna, ida 
i y vuelta, no una sola vez, sino ¡más 
de un millón de veces!!! 
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 ¿A quién se le ofrece la posibilidad de 
rescindir el contrato laboral de mutuo 
acuerdo mediante una indemnización 
pactada, previo a su acceso a la Jubilación 
anticipada?  

 ¿Cómo se calcula la cifra indemnizatoria?  

 ¿Compensa acogerse a este finiquito o 
mejor jubilarse directamente cuando se 
quiera entre la primera edad posible de 
Jubilación y la edad Ordinaria para hacer-
lo? 

No pretendemos contestar aquí estas 
preguntas, ni siquiera aclararlas. Bastante 
hemos escrito a este respecto ya por otras 
vías. Aquí queremos poner énfasis 
mayúsculo en la nefasta política de Re-
cursos Humanos hasta en el tramo de 
“despedida” laboral del Equipo. La oferta 
debiera ser ABIERTA para todas las perso-
nas que se encuentren en sus condiciones de 
edad, cotización, etc. La cantidad debiera 
explicarse PÚBLICA-mente de dónde sale 
para cada persona. Las diferencias entre ser 
un jubilado BBVA a ser simplemente un 
Jubilado de la Seguridad Social, debieran 
ser TRANSPARENTE. 

 
Y esto afecta hoy a un colectivo y 

mañana a otro y siempre a alguno: Discri-
mina, no informes y la que des que sea  
parcial…..”les tendrás a todos mendigan-
do” dice el manual del Gestor de Recursos 
¿Humanos? 

 
Enfádate, enfadémonos….esto no es 

serio. Tampoco es serio pensar en “no pa-
gar” IRPF por la indemnización acordada. 

No es un despido, es una rescisión pactada. 
Si trabajas, te retienen y cotizas por ingre-
sos. Si cobras como jubilado BBVA tam-
bién (Capital Adicional, Economato, Bene-
ficios Sociales). Si finiquitas…¡también! 

 

 
Se veía venir. Ya han  comunicado  la 

nueva estructuración de la limpieza de las 
oficinas: lunes, miércoles y viernes.  

En resumen, antes no se limpiaba un día 
a la semana y ahora lo han aumentado a 
dos.. 

El motivo: ahorro de costes. A algún 
lumbreras de esta empresa ha pensado que, 
si dejando de limpiar un día de la semana 
no pasaba nada pues, si son dos, tampoco 
pasará nada y se ahorran el doble… 

Pues sí pasa. Y pasan cosas graves. Por 
ejemplo, a l@ trabajador@s de la limpieza 
se les va a precarizar aún mas su trabajo. Ya  
en su día les rebajaron  el tiempo que dedi-
caban a cada oficina: pasaron de horas a 
minutos… Más tarde, quitaron un día, el 
miércoles. Y ahora, dos, el martes y el jue-
ves.  

Por lo que a nosotros nos compete, va-
mos a tener que convivir dos días a la sema-
na con la suciedad acumulada.  

Lo que pedimos es que no colabore-
mos –más de lo normal- en mantener lim-
pias las oficinas. Tenemos que ser solida-
rios con el personal de limpieza y, en este 
caso, ser solidarios no es tener la oficina 
limpia para evitarles trabajo, al contrario, se 
lo quitamos…. 
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S o b r a m o s 
uno de cada 
tres porque el 
proceso de 
mecanización 
así lo dice. 

Ahora entien-
do a los ludistas que quemaban las 
máquinas porque su introducción los 
arrojaba a la miseria y muerte. Claro 
que las consecuencias en nuestro caso 
no serán tan dolorosas; estamos en el 
siglo XXI donde la imagen es clave para 
cualquier negocio. 

No estamos en contra de procesos 
de trabajo que faciliten nuestras tareas y 
mejoren la atención a nuestros clientes. 
Lo que nos preocupa es hacer un abso-
luto de este proceso dejando de ser, los 
trabajadores, el capital más apreciado y, 
ahora, sean los cajeros automáticos. 
Creemos que esta dinámica puede faci-
litar una mayor atención personal pero 
el nuevo dios tecnológico está oscure-
ciendo otros valores como es el diálogo 
interpersonal. 

 (Aprovechamos este rincón para 
hacer un homenaje a aquellos que fue-
ron desprestigiados por mantener 
"reivindicaciones reaccio-
narias", de formar parte de 
la "etapa artesanal de la 
conciencia laborista": Los 
ludds. En 1816 a James 
Towle, la autoridad le 
quebró la nuca, fue el últi-
mo "destructor de máqui-
nas") 

Pensaron la moderni-
dad tecnológica por ade-
lantado  

 

Otra de clandestinidad y más alevosía 
aún. Y encima “sacan pecho” en la Direc-
ción al decir a los Sindicatos que “sí que 
existe un criterio para fijar la indemniza-
ción por dejar la empresa antes de la 
Jubilación a los 63, pero que no nos lo 
van a detallar”. Unos verdaderos sinver-
güenzas. 

Según nuestros datos, si bien con algu-
nas personas el Gestor de Personal toma la 
iniciativa y las llama para proponer el 
Finiquito antes de su Jubilación, con otras, 
muy al contrario, en las mismas condicio-
nes, no se las llama, habiendo casos en los 
que el trabajador toma la iniciativa, llama 
al Gestor de Personal y éste le hace la 
oferta. ¿Criterio?. Las cantidades contem-
pladas pueden variar hasta 10.000 € sin 
acabar de encontrarle esa lógica que apun-

tan existir, existe….. 

Con independencia 
del interés personal 
puntual. Por dignidad 
ENFADÉMONOS, 
porque si así se nos 
trata tras 40 años o 
más trabajando, oírles 
vitorear al Equipo 
duele y ofende. 
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Según un informe de OSALAN 
(Servicio Vasco de Seguridad y Salud Labo-
ral), las Mutuas en Euskadi representan un 
coste para OSAKIDETZA de 160 MM./ 
año. Las Mutuas se han convertido en un 
Negocio privado, como tantas áreas ante-
riormente públicas.  

El Gobierno presentó en Diciembre 
2013 a su trámite parlamentario un proyecto 
de Ley sobre Mutuas, según el cual éstas 
pasarían a controlar las bajas (ILT) desde el 
primer día  incluidas las de Maternidad. 
Según este Proyecto, una Mutua podría dar 
el “alta”, mientras tu médico de cabecera 
mantiene tu “baja”. En esos casos, si la Ins-
pección Médica no contesta en 5 días, desde 
el “alta” de la Mutua, ésta puede dejar de 
pagar al trabajador su prestación económica 
(75% de la Base Reguladora). Es decir, no 
sería ilegal no acudir a trabajar porque estás 
de “baja” por Osakidetza, pero no percibir-
ías ni un euro, con lo que, cojeando o con 
fiebre, pero a trabajar. 

Eso sí, siempre puedes ir a los Tribuna-
les demandando el “alta” de la Mutua, pagar 
los costes y rezar porque el Juez entienda tu 
“baja” y las razones de Osakidetza para 
mantenerla. ¡Todo un reto! Un negocio con 
nuestra Salud y nuestras cotizaciones. 

 

 

 

 

Hemos detectado que algunos 
correos de la CGT han aparecido en la car-
peta de SPAM de nuestro correo.  

Si deseas recibir información nuestra, 
entra en la carpeta y, si hay algún email de 
CGT, márcalo y pulsa “no es spam”. 

En 2013, por primera vez en BBVA, hubo 140 
personas becarias en la Red de oficinas, aunque 
ninguna de ellas en la T-Norte. 

Los becarios lo son de una Fundación y el 
BBVA no mantiene con ellos una relación laboral, 
ni económica, sino que el Banco “colabora” con la 
Fundación que es quien paga entre 450 y 600 €.  
Con ese argumento de no ser una relación laboral, 
la Dirección del Banco se viene negando a facilitar-
nos los datos sobre estas personas, su ubicación, 
quién su Tutor y características del proceso de 
aprendizaje. 

Estamos hablando de una situación que puede 
durar hasta 12 meses y que ha venido siendo habi-
tual en algunos Dptos. Centrales y Territoriales. 
Ahora se quiere expandir y multiplicar su cifra en la 
Red. A partir del 1 de Abril, contaremos también 
con una buena cantidad de personas Becarias en 
la Red de BBVA en Euskadi. Su cifra y ubicación 
no se nos ha comunicado. 

Un Becario NO PUEDE TRABAJAR, porque 
está para aprender. Pero, con los agobios de falta 
de plantilla real en todo el Banco, la raya evidente 
entre APRENDER viendo y haciendo muy ocasio-
nalmente y APRENDER TRABAJANDO donde 
haga más falta, se traspasa continuamente. 

La persona  becada acude con ilusión y cuanto 
más mejor. Sin embargo, su natural esperanza de 
que, tras 12 meses, con toda la tarea que ve y 
hace, pase a ser empleado de la entidad fijo o 
incluso temporal, se le desvanece porque ese no 
es el final pretendido por quienes han decidido esta 
situación. Tras los 12 meses de “beca” se va una 
persona y empieza otra becaria y así, se llevan 
años en algunos Departamentos y ahora se quiere 
generalizar a la Red. 

¿Seremos tan tontos como para hacerles tra-
bajar? Seguro que sí…seguro que habrá falta de 
escrúpulos y como ya ha ocurrido en otras Territo-
riales, siempre habrá algún listo-lista que para 

(Continúa en la página 15) 
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ECONOMATO   CCOO Y ACUERDOS 
UNNIM 

Lo que sigue, no es para recrearnos en 
el pasado sino simplemente lo mostramos 
como un ejemplo de cómo se negocia y 
cómo se publicita lo negociado. 

CCOO publica todos los años los datos 
concernientes a la Compensación Econo-
mato (trabajadores en Bizkaia, Amurrio, 
Laudio y Castro-Urdiales anteriores al 18-10-
2007 ) y al Complemento Bis Beneficios 
Sociales (trabajadores en las mismas plazas 
posteriores a esa fecha). Sinceramente, su 
información en cuanto a importes, cobros y 
demás, nos parece un buen servicio.  Es 
completa, práctica y bien presentada. 

Pero lo que nos molesta realmente es 
que lo presenten como que tales conceptos 
los cobre toda la plantilla BBV y Argentaria y 
posteriores, COMO UN TRIUNFO SUYO, 
como un trabajo sindical suyo en exclusiva. 

Nos molesta por 2 razones:  

Como Sindicato, que hemos vivido en 
primera fila, como el que más ese proceso 
negociador, decir que en esta materia y 
reivindicación es CCOO el paladín, es no 
sólo ir de falsos “conseguidores”, sino falsear 
por completo aquella negociación.  

Como personas, nos molesta también 
que se recurra a estos ticks de afiliación o de 
valoración, como “si lo cobras es por noso-
tros”. 

Fijémonos, por ejemplo,  en que la fusión 

BBV y Argentaria se produce en el año 2000 
y el Acuerdo de Homologación de BB.SS. de 
ambas entidades se produjo en Octubre 
2007. ¡¡7 años!! La explicación es que en 
esos 7 años, los intentos de “negociación” se 
dieron a 2  (CCOO-UGT) y a 3 bandas 
(CCOO-UGT-ACB), con directa exclusión 
del resto de Sindicatos al completo. Estos 
intentos estuvieron a punto de firmar –varias 
veces- un acuerdo  que estaba siempre 
tremendamente alejado de las posiciones 
que mantenían al principio de la negocia-
ción  y en términos económicos muy 
alejados del actual Acuerdo. 

 Sólo en 2006 (a mediados) CCOO dio 
un giro a la situación, iniciando una ronda de 
contactos con CGT y el resto, para ver si 
era posible (¡por fin!) una Plataforma Uni-
taria. Costó mucho alcanzarla y para noso-
tros fue un logro muy importante, a pesar de 
que la Plataforma suscrita era para CGT casi 
de mínimos y para los otros 3 Sindicatos -lo 
dejaron claro- era de objetivos a negociar.  

Desde primeros del 2007 la negocia-
ción fue pública y abierta a toda la plantilla 
y Sindicatos.  

Se fueron acercando posturas en unos 
campos y en otros no. Finalmente, el Acuer-
do que hoy rige nuestros BB.SS. fue asumi-
do por CCOO-UGT-ACB, mientras que CGT 
pidió la inclusión de varios puntos más 
de pequeño calado económico pero que 
considerábamos lesivo el no aceptarlos:  

Futuro de la plantilla de las Residencias 
BBV y Argentaria que pasaban a ponerse en 
venta.  

Cláusula de garantía de Premios Anti-
güedad respetando nuevas posibles edades 
de jubilación para ingresados desde el año 
2000 (como ha sucedido finalmente).  

Mantenimiento ad personan del Seguro 
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Médico del Bco. Occidental y poco más.  
El Banco con el “sí” de los firmantes tiró 

para adelante. CGT procedió a su habitual 
consulta con la afiliación y, aunque no por 
demasiada diferencia, nuestra posición mayori-
taria fue NO SUSCRIBIR el Acuerdo de Homolo-
gación de BB.SS. 

Que un Sindicato, una y otra vez, presente a 
la gente que lo que tiene es por su exclusiva 
labor, parece ridículo. El Acuerdo lo firmaron 
quienes decidieron hacerlo, en lo bueno y en lo 
malo, pero hubo múltiples cuestiones que no 
sólo las reivindicamos todos los Sindicatos, sin 
exclusión, sino que todos, cada uno desde una 
perspectiva EMPUJAMOS para posibilitarlo. 

Que las personas procedentes de UNNIM 
estando hoy en Bizkaia tengan derecho a Eco-
nomato es  positiva. Lo firmaron en UNNIM el 
total de sus Sindicatos (CCOO, SEC, UGT), los 
mismos que firmaron su reestructuración, trasla-
dos, etc.  

De hecho, algunos de aquellos que estam-
paron su firma por respeto a la mayoría de su 
Sindicato, hoy son personas delegadas sindica-
les de CGT, porque precisamente por ello lo 
abandonaron.  

Pero en BBVA, todos los Sindicatos sin 
excepción hemos defendido desde el año 
2000 el Economato para toda la plantilla. 

 

Otro año se ha celebrado la Junta. En los 
medios de comunicación ha salido lo que el 
Banco ha querido que salga y como ha querido. 
Las formas son muy importantes. Pero hay 
formas y formas y, todas, no valen. 

Los problemas empezaron el día anterior a 
la Junta cuando intentamos enviar a toda la 
plantilla el comunicado de nuestra intervención. 
Debido a unos “extraños duendes” introducidos 
en los sistemas informáticos, no había forma de 
que la plantilla recibiera dicho comunicado. 
Después de numerosos intentos, al final, el día 
de la Junta, a las 9,30 de la mañana siguiente 
llegó el comunicado.  

Como ya sabéis, CGT ha sido el sindicato 
que más delegaciones ha recogido (más de 
2.100.000; CCOO, 1.500.000 y UGT 
1.000.0000) 

Pues bien, a pesar de ello, la intervención 
que se nos asignó fue en anteúltimo lugar de 

TODOS los que hablaron… a poco de apagarse 
las luces.  

Pero no paró ahí la cosa, cuando faltaba un 
párrafo para terminar, a nuestro secretario le 
quitaron la voz del micrófono aduciendo que se 
había extralimitado en el tiempo….  

La verdad es otra ya que, la intervención de 
este año, era exactamente de la misma exten-
sión que otros años.  

Lo que en realidad sucedió es que no quer-
ían seguir oyendo lo que nos les gustaba y, el 
párrafo censurado, menos.  

Lo reproducimos aquí por si alguien tiene 
curiosidad. 
“ Es evidente que el mayor problema del 
mundo actual es la desigualdad, en la eco-
nomía también. Cuando termine la estafa 
actual, que no crisis, este país tendrá mu-
chos más pobres y habrá retrocedido déca-
das en derechos y libertades y habrá un 13% 
más de millonarios. Pudiera ser que en este 
mundo bipolar crezcan las tensiones y no 
haya quien las contenga. No olviden que 
quien siembra vientos, recoge tempestades. 
Dejen de centripetar rentas, empiecen a 
centrifugarlas. “ 
Muchas gracias. 
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La nueva línea de negocio es poner a 
disposición de “cualquiera” la base de datos 
que tanto esfuerzo nos está costando confor-
mar con la digitalización de firmas y, demás, 
procesos de mecanización. Evidentemente es 
“voluntario” para los clientes aunque les co-
mentamos que, si no lo hacen, no podrán 
operar. 

"..os tenéis que asegurar que cada cliente 
que salga de la oficina esté incluido en el 
proceso" (Digitalizar clientes) 

Las grandes corporaciones se están 
haciendo con este mercado de futuro que 
“nos hace más trasparentes” dejando en 
“pelotas” aquellas personas que han deposi-
tado su confianza en nosotros-as. 

Para estas entidades no hay castigos; es 
más, pueden alardear de ponerlo a disposi-
ción del mejor postor como hizo González en 
Davos. 

Ahora bien, no se le ocurra a ninguna 
agrupación o equipo de futbol local alardear 
públicamente, y con nombres concretos, de 
sus afiliados porque cualquiera les puede 
demandar por intromisión en su privacidad. 

¿Surrealismo? No, poder 
La privacidad también es de primera y de 

segunda. Ya sabíamos que los archivos poli-
ciales nos catalogan, sólo si somos enreda-

dores; ahora, se universaliza este espíritu que 
es lo más contrario a los principios liberales. 

La “democracia” que debería servir para 
contrapeso frente a desmanes está desapare-
cida. ¿Se han convertido los partidos políticos 
en “comités de negocio”? 

 
Es evidente que el tiempo dedica-

do a la formación presencial (ya que 
se acepta fuera del horario laboral) 
ha de ser compensada en tiempo 
libre.  

Nos estamos encontrando con 
casos en los que, incluso siendo la 
reunión, formación. charla ... en otra 
provincia, se pretende no compensar, 
por ejemplo, en tardes de jueves li-
bres. Se llega a ser tan cicatero que 
hay un CBC concreto que mantiene 
la tontería que el tiempo de viaje no 
se considera tiempo laboral; los de-
más, la mayoría, entienden legal que 
todo el tiempo invertido debe ser 
compensado librando las próxima 
tardes de jueves.  

¡Qué pereza tener que aguantar 
ciertos ejemplares que pensábamos 
fuera de circulación! 
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 Murió Suárez, quien fue Presidente del 
Gobierno Español en la “Transición”. Personaje 
político de indudable interés e importancia políti-
ca, pero se llegó a oír, en bocas oficiales y en 
todos los telediarios, que “los derechos de los 
que gozamos hoy día todos los españoles los 
tenemos gracias al Presidente Suárez” 
¡Manda narices! 
 Existió una larga Dictadura. Se piso-
tearon derechos sociales, políticos y laborales. 
Se erigió una élite política que construyó un 
Régimen dictatorial. Miles de personas lucharon 
abiertamente implicando su propia vida, su desa-
rrollo personal, laboral y económico. Durante 40 
años nada menos.  
 Años de cárcel para miles. Palizas, 
despidos, cárcel, pobreza personal y familiar y 
ausencia de progreso en la vida de esos miles de 
personas y ahora resulta que los derechos de la 
Sociedad española “desarrollada” se los debe-
mos básicamente a un Señor: Adolfo Suárez, 
que por muy bien que hiciera su papel (que no 
era lograr esos derechos, sino garantizar tam-
bién la pervivencia de la clase del Régimen), ni 
puso nada en riesgo, ni paso penalidad alguna, 
ni menoscabó su economía, ni hipotecó el futuro 
de su familia, etc.  
 No, al menos en un grado similar al 
de esos miles de personas que día a día vivie-
ron un abierto enfrentamiento contra el Régi-
men franquista y lucharon por los derechos labo-
rales, sociales y políticos. Esos sí, con su lucha, 
han posibilitado que hoy tengamos una Sociedad 
con unos derechos sociales a los que aspirába-
mos y hoy vuelven a ser atacados ¿por los mis-
mos? No dejemos que nos los arrebaten. 

 

En el primer Juicio colectivo sobre la 
comercialización de las Aportaciones Su-
bordinadas de Eroski, el BBVA ha sido 
condenado en primera instancia a devolver 
sus importes y un 4% de interés. 

Somos conscientes que las personas que 
vendieron estos productos, lo hicieron si-
guiendo las indicaciones y con los conoci-
mientos, en principio exclusivos, que la 
Dirección les transmitió. En aquellas fechas, 
colocar el producto en Euskalherria no re-
sultaba difícil por el desconocimiento gene-
ralizado de su riesgo y por la imagen de 
“bonanza” general y particular de la empre-
sa que lo emitió. 

Lo que si merece la pena destacar es que 
el Juez ni siquiera necesitó oír declaraciones 
de Directores de oficina citados por la parte 
demandante (Adicae) porque la testifical de 
los citados por el Banco, para el Juez, deja-
ba la cosa muy clara: El problema fue el 
propio diseño en sí de la comercializa-
ción, no que la plantilla del Banco hiciera 
algo no ajustado a ley por “colocar” más 
producto. 

El Juez estima que el Banco no presentó 
un Contrato a sus clientes donde quedaran 
meridianamente claras las características del 
producto que compraban y llega a decir: 

“Por sus intereses comerciales, la enti-
dad elige otra forma de colocación de este 
producto complejo de inversión entre sus 
clientes minoristas (consistente en la infor-
mación verbal de los comerciales del banco 
y firma de la orden de compra por los clien-
tes con ausencia de un contrato escrito de 
adquisición del producto donde conste de 
forma comprensible sus condiciones)”. 
 

(Continúa en la página 14) 
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Llevo muchos años en el Banco y 
desde siempre he conocido a este mes 
como algo diferente, mi primer febrero en 
el Banco hace ya 38 años, lo viví de una 
forma que no me enteraba de nada, mis 
compañeros de departamento entraban 
en el despacho del director y algunos 
salían contentos y sonrientes 
y otros cabreados y soltando 
improperios: No entendía 
nada, pero en mi ignorancia 
me tocó entrar al despacho, 
y el director muy amable-
mente me felicitó , me 
daba la mano y me 
dio  un sobre, !qué 
sorpresa!, el sobre con-
tenía una cantidad de 
dinero, la verdad que para 
mí fue como un regalo que 
sin saberlo, me llegó en ese 
mes de Febrero. 

¿Quién sería el Bárcenas 
de aquel sobre? Ya no me 
acuerdo.  
 

Ese sobre tenía nombre, lo llamaban 
El Toro, y luego me fui enterando de qué 
se trababa. Dependiendo de categorías 
nos daban un plus que se repartía duran-
te ese mes en función de la dedicación ó 
producción que se había dedicado al 
Banco durante el año.  

En mi caso, con el paso de los años 
he ido viendo como se han seguido re-
partiendo esos “sobres”, de muy diferen-

tes formas y hasta les fueron cambiando 
de nombres: En la actualidad, se llama 
DOR. 

Todos sabemos que en banco noso-
tros aparte de ser un número, también 
tenemos un nivel ó categoría profesional, 
dependiendo en donde te encuentres  “no 
de la función que desempeñes”, te apli-
can una cantidad que luego se multiplica 
por la puntuación que tu director, según 
como haya quedado tu oficina ó departa-

mento te evalúe. 
Los que nos mantenemos en niveles 

medios, siempre vemos los 
repartos totalmente despro-
porcionados, dentro de ofici-
nas donde se supone que el 
trabajo se hace entre todos 

los componentes de la 
misma, es decir desde 

los puestos de Caja 
hasta la Dirección; to-

dos somos partícipes de 
que la Oficina salga desta-

cada, y si no lo hace, por lo 
menos cumple con objetivos 
ó casi los cumple.   
Somos tan modernos que en 
este aspecto no hemos cam-

biado nada; seguimos con la política 
del miedo a quedarse al margen de una 

distribución injusta de un dinero para-
legal que debería estar recogido en con-
venio. Esta mecánica da lugar a situacio-
nes de empoderamiento zafio de determi-
nados individuos. 

Antes el Dor lo relacionaban con la 
productividad ahora, con el empleo pero, 
no es una amenaza. Menos mal. 

…
 

“Toda nues-
tra economía 
está basada 

en la obsoles-
cencia pro-
gramada” 

 Vance Pac-
kard 1960 
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 Esta mujer es nigeriana-alemana. Ha publicado cuatro cds y varias 
canciones , como la del campeonato de mundo de futbol en Sudáfrica.  

 A pesar de que Nneka canta más de lo que rapea, ella nombra hip hop como su 
raíz musical principal y más importante fuente de inspiración, mientras que cita a artistas 
como Fela Kuti y Bob Marley  
 Sus letras reflejan gran parte de su historia y la vida 
en Nigeria, así como el tiempo que pasó en la Europa Occiden-
tal. Sus canciones hacen hincapié en los problemas del capita-
lismo, la pobreza y la guerra, y a menudo están cargados de 

mensajes y referencias morales. Os 
gustará.             PK 

Dado el nom-
bre con el 
que firmo 
desde hace 
años, estas 

pequeñas reseñas-HITCH-; habréis inferido mi 
admiración por el Director Alfred HITCHCOCK; 
para mi uno de los cinco mejores directores de la 
historia del cine. 

Este exordio obedece a que acabo de ver un 
filme titulado "HITCHCOCK", que me ha parecido 
no sólo una mala película sino un insulto para 
los fans del gran director inglés y para los 
aficionados al cine; aunque no sean específica-
mente fans del orondo inglés. 

Está dirigida por un tal SASHA GERVASI 
y narra un episodio concreto en la vida del 
Director, el rodaje de "PSICOSIS", tras el gran 
éxito de su anterior filme "North By Northwest" 
que en España se tituló "Con la muerte en los 
talones".  

La película muestra al director como un 
personaje endiosado, inseguro, neurótico, 
paranoico, enfadado con el mundo del cine 
porque no reconocía su gran talento y completa-
mente dependiente de su mujer Alma Reville, que 
le equilibra, le da seguridad y arregla los desagui-
sados que su carácter violento provoca con los 
actores y hasta guionista resulta ser su esposa y 
quien le da las mejores ideas. 

Según esta película el gran mérito de Hitch-
cock es haberse casado con Alma Reville. Tam-
bién recoge entre sus "defectos" su gran obsesión 
por las rubias (quería proponer a su otrora musa 
Grace Kelly , ya princesa de Mónaco, para el papel 
que acabó haciendo Janet Leigh). Su mujer tam-
bién le tacha de voiyeur y de celoso. 

Admitamos que Hitchcock pudo estar obsesio-
nado por las rubias, que pudo ser un "voiyeur", que 
pudo hacer proposiciones a Tippi Hedren (la sue-
gra de Antonio Banderas) y que al rechazarle ésta, 
la hizo sufrir, la martirizó en el rodaje de "Los Pája-
ros" como cuenta otra películita "The Girl", también 
reciente. Lo que no puedo creer, como la mayoría 
de los cinéfilos es que fuera inseguro y estuviera 
lleno de dudas en su trabajo como Director y que 
Alma Reville, su esposa que siempre estuvo ocu-
pando una oscura labor en algunas de las tareas 

que conlleva el realizar una película, fuera en 
realidad el genio en la sombra detrás de Hitch-
cock. 
Anthony Hopkins interpreta a Hichcock y lo 
hace muy bien. Acentuando con histrionismo a 
veces los "defectos" que el guionista y director 
quieren resaltar sobre el personaje narrado por 
el Director. La gran actriz inglesa Helen Mirren, 
interpreta a Alma Reville y lo hace con su 
habitual solvencia, resaltando esa labor de 
"genio en la sombra" que el filme quiere resal-
tar continuamente. 
Hay para mí un error al escoger a Scarlet 

Johanson para interpretar a Janet Leign, no porque 
sea mala actriz, sino porque física y anatómica-
mente no es ni remotamente como la sin par Janet. 

La película está realizada torpemente, con 
mediocre monotonía. Lo más relevante de ella es 
su para mi disparatado argumento contra toda 
lógica. 
Ahora más que nunca.... 
   HITCH. 
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No sabemos si ha sido generalizado 
pero en la última reunión de equipo sali-
mos con la idea de ser una “mierda” de 
profesionales. Esto, no sería mayor pro-
blema porque al generalizarse da la sen-
sación de que no será para tanto. Asistí 
a una actuación teatral en la que el di-
rector de escena habla y el resto, sumi-
sos; unos, porque “peinan canas”; otros 
porque, llevan años, pensando que no 
merece la pena hablar con gente que no 
escucha y se limitan a seguir la consigna 
de arriba. 

No sentí humillación porque la perso-
na que me lo decía carecía de todo valor 
personal e, incluso, profesional, pero, "la 
madre del cordero" era que tiene poder. 
Ante estas circunstancias quizás sea 
hora de cambiar de actitud y plantar cara 
aunque esto, nos produzca desazón. 

Al final piensas que llegan a creerse 
lo que dicen y que esta forma de hacer 
equipo es lo que las nuevas políticas de 
management aconsejan; agredir para 
que reaccionemos. Lo hemos comenta-
do en otro momento; si la realidad no se 
ajusta a los objetivos que plantean peor 
para la realidad y para aquellos que la 
tienen que manejar, los trabajadores a 
“pie de obra”. 

¿Cuánto tardaremos en empezar a 
sufrir las consecuencias? Es fácil hacer 
un montaje en torno a “la falta de pro-
ductividad” y, aunque no sea habitual, ya 
los hemos vivido. 

Atrévete y cuéntanos tu experiencia. 
Es fundamental compartir los momentos 
graciosos. Hay un dicho en El Corán que 
dice: “Aquél que hace reír a un amigo 
merece el Paraíso” 

Ahora que nos Evalúan y trampean para 
adelgazar las migajas del DOR que caen a quie-
nes damos la cara ante la clientela, duele espe-
cialmente este diseño de Empresa. En una bo-
nanza con decisiones insostenibles, hubo miga-
jas doradas mientras la casta directiva se llevaba 
enormes hogazas.  

Ahora, para mantener el latrocinio de la 
misma casta Directiva, adelgazan las doradas 
migajas, para continuar ellos con sus Dorado 
esplendor. No hay petición de responsabilidades 
a quienes “se lo llevaron” y las cifras actuales 
demuestras que era una “burbuja”, que el Con-
trol del riesgo no controlaba y que el diseño 
hacía aguas por demasiados sitios.  

Ahora su interés es que los ejecutantes de 
sus instrucciones seamos los responsables 
ante la Sociedad y además, nos amenazan 
exigiéndonos interiorizar que todo está mal.  

¡No! Está mal lo que ellos hicieron, lo que 
ellos hacen y no rectifican y la enorme crisis 
económica y social que nos dejan como emplea-
dos y ciudadanos. 

 

(Viene de la página 11) 

2,7 millones de traba-
jadores tienen sueldos 
inferiores a la presta-
ción por Desempleo y, 

llegan hasta los 4,1 
millones, los que ga-
nan menos que un 
parado con hijos y 

seguro 
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Estamos sufriendo presiones en 
oficinas, otra más, para recoger el 
máximo de delegaciones para que 
nuestro staff se duplique los emolu-
mentos que, seguramente, se lo me-
rezcan. 

Un poco vergonzoso cuando la 
Junta, por otra parte, no es represen-
tativa ya que la mayoría acudimos 
más como figurantes obligados que 
como accionistas, más o menos, críti-
cos. El Colectivo de personas para el 
que la Junta de 2014 ha pedido 
“AUTORIZACIÓN” para que su Varia-
ble alcance el 200% de su Salario 
Fijo, superando el tope del 100% que 
marca la Ley, salvo que la Junta lo 
autorice, recoge a 163 personas: 3 
Consejeros Ejecutivos y 160 
“compañeros asalariados” de todo el 
BBVA “universal”. 

Nos llama la atención que de estas 
personas, el colectivo más amplio 
por estados son 62 de España 
(38,04%), luego 50 de EE.UU 
(30,67%), y 11 de México (6,75%), los 
restantes son en números más reduci-
dos del resto de países en que está 
presente BBVA.  

La cosa parece, aparte de una ver-
güenza por lo que se aprueban ellos 
m i s m o s ,  c l a r a m e n t e 
“descompensada” en cuanto a pre-
sencia geográfica. ¡qué curioso! 

cubrir una baja ya insostenible, traslade al Becario 
a esa oficina para unos días y diga que está 
“aprendiendo”. O quien se ponga, el solito, a reali-
zar llamadas comerciales a clientes….O quien sólo 
aprenda el puesto de Caja y algún trabajito de 
gestión, etc. 

Un Becario está para ver cómo funciona el 
trabajo y para aprender la organización y funciones 
del trabajo bancario, no para encargarse de des-
arrollarlas, ninguna de ellas. Porque precisamente, 
esa persona becaria quiere acabar siendo, al me-
nos, Temporal para las sustituciones, con un sala-
rio bruto anual de 23.000 €. Aspira a ser un Tempo-
ral de esos que nos han reducido a la mitad para 
cubrir ausencias, vacaciones, etc. 

No colaboremos en la destrucción de empleo y 
asumamos nuestra responsabilidad personal en 
denunciar los casos en los que se pretenda que la 
persona Becaria TRABAJE. Sindicalmente desde 
CGT pondremos nuestra energía en romper esta 
tendencia de DESVALORIZACIÓN del trabajo. Por 
el bien de las personas jóvenes que aspiran a 
trabajar asalariadamente y por las personas que ya 
lo estamos y necesitamos que se cubra la falta de 
plantilla. 

 

 

 El 63% de las mujeres 
que han abortado 
volvería a hacerlo aun-
que fuera ilegal, según 
un estudio de la Fundación Acai de 2012. 

 El 97% de las mujeres que abortan en el Estado 
español se verían obligadas a la clandestinidad 
si se aprueba la reforma. 

 10.000 mujeres abortaron en 1976 de manera 
clandestina a través de métodos caseros y con 
gran riesgo para su salud. El aborto estaba 
penado con la cárcel. 

(Viene de la página 7) 



 


