
  

 
  
En España, también: Los 
bajos fondos del cinismo 
nutre nuestros gobernan-
tes; un comercial de in-

formática puede llegar a dirigir 
las finanzas mundiales; un 
esquiador de fondo foráneo, 
federado en Murcia, puso la ñ 
por las nubes hasta que se le 

(des) colocó (las descolocaciones siempre 
son traumáticas).... . 

Una cultura corporativa, como la que 
nos venden, acarrea una nueva forma de 
personalidad. Conductas de mayor sumi-
sión provocando en el psiquismo un autis-
mo forzado, un cansancio incluso biológico. 

Todo esto, unido a la paralización 
existencial por falta de futuro puede ser el 
detonante de una sociedad de zombis.  

¿Por qué no se convierte Vd. en 
alguien? 

Hay un dicho africano que dice que 
el miedo se come el alma. Además, el miedo crea realidad. (esto último es de bas-
tante nivel) 

Nos duele el banco que dejaremos dentro de poco, algunos. Nadie nos es-
cucha y nos acusan de apocalípticos. Después de casi medio siglo trabajando para 
la entidad, poniendo pimienta en nuestra relaciones humanas y, por supuesto, dan-
do la cara por «nuestro» logo nos vemos abocados a «predicar en el desierto»  

Ahora buscan otro tipo de trabajador, desligado de lo cotidiano, frío y calcu-
lador. 
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El duelo  
Resultó que aquél dolor era un proceso. Llamarlo 

así me dignificaba el llanto. 

Llevé luto e insomnio riguroso. Dije muchas veces  

que quería morir. 

Con el tiempo me fui serenando y me permití una 

sonrisa tímida aquí y allá. 

Me comí un dulce. Me vestí de gris. 

Todos aplaudieron el ritual. Todos preguntaron. 

Lo que no comprendo es el escándalo: por supuesto 

que la parte más dura fue matarlo. 

 

Femme fatal 
Si para dejar huella en un hombre 

hay que dispararle en las rodillas,  

por mi vale.   
   Irene Albert 

 

Los pinceles 
El espejo del cielo 

guardado en una caja de acuarelas. 

Los pinceles 

sedosos y corteses 

caballeros del pudor 

y las galantes maneras 

precisan un poco de locura. Pasión 

entre el color y el agua. Corazón y sexo.
  

  Marina Aoiz Monreal 

Viva cada momento 
Quizás hemos perdido el tren, 
la palabra necesaria, 
en la estación de la convivencia. 
 
El silbido de la angustia 
grita, imprime velocidad 
a la máquina de la juventud. 
 
Más tarde, una vía solitaria, 
silenciosa, en la vía del olvido 
será testimonio de la fugacidad de la vida 
Párate y vive cada momento!  
  Assumpciò Forcada 
Me preocupa 
Me preocupa el cajón de ropa íntima; 
la duda de si aprenderás 
en qué lado se esconden la seda y el chocolate 
y donde esperan la angustia y el nylon. 
 
Me preocupa 
que no recuerdes el nombre 
de las cosas que me importan 
como los poemas de catorce versos 
como las muñecas de cuerpo blando 
 
Me preocupa tanto que no descubras 
que mis lágrimas puedan ser dulces, 
que, a veces, mis sonrisas lloran, 
que mis silencios se callan con caricias; 
que, si me escondo, 
es sólo porque tengo miedo 
de que no me sepas encontrar.  
 Begoña Regueiro Salgado 
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2008. urtean Euskal Jaurlaritzak Kont-
sumitzaileen eta Erabiltzaile-
en Hizkuntza Eskubideei buruzkoa De-
kretoa kaleratu zuen. Finantzar Arloari hiru 
urteko epea ematen zion, edozein bezeroak 
banku eta kutxeekin harreman guztiak Eus-
kadin dauden ofizialtasunez bi hizkuntzekin 
ahal izateko. 

BBVAan, inork, ofizialak diren hizkunt-
zeen erabilkeraren gakoa,  azkenean, sakon-
ki miatu du. Orain, negozio aldetik bi hiz-
kuntzez eguneroko harremanetan eskaint-
zea, bere baitan baiezkor bereizketa bat 
dela, izan da Bankuaren ondoria. 

Hauxe ematen du Maitzaren 8.an bulego 
guztietan, bideo baten bidez, euskeraren 
erabilpenari buruzko hasiko den jarrera 
berriaren azalpenean. Sindikatu guztiei le-
hen eman diguten hitzaldian, holaxe argitu 
dute eta: “Se trata de una iniciativa comer-
cial, no laboral” 

Dena dela, CGTan asko pozten gaitu, 
euskera biziago gure BBVAko lan gunean 
egoteak. Bai zerbitzu hurbilago euskalduna 
den jendearekin eta bidez, gure Arloan ere, 
errazten euskeraren erabilpena. 

Nozkit, errespetu beste, gustatuko litzai-
gukela BBVAko Zuzendaritzak erakustea, 
haien langileen aurrean daukaten euskera 
erabiltzeko eskubidearekin. Holan, langile 
moduan, dauzkagun Enpresarekiko harre-
menetan, ofiziala den edozein hizkuntza 
erabil ahal izango dugu. 

 
Bi aldiz, CGT tik, bai Zuzendaritzaren 

aurrean, bai Euskal Jaurlaritzari zalaketa 
bera hedatuz, Bankuak daukan interneteko 
horrialdean ( www.bbva.net ) Gaztelaniaz, 
Ingelesez eta Catalanez eskaintzen ari zen 
zerbitzua, baina, nahiz sarritan eskatu, eus-
karaz ez, keixatu ginen. Eta hori, gutunez 
eskatu arren, Zuzendaritzak erantzunik ez. 

¡Adelante! Banku honek daukan esaera 
ez da izan nahikorik, orain arte, bonantza 
zen bitartean, hizkuntzako eskubide guztien 
errespetatzea negozio ere zela. Orain, eus-
kal legeak ematen duen epea bukatuta, ka-
rraka ibili behar eta beharrezko diren gastu 
guztiak jaso, bapatean, norbaiti "aukera 
komertziala" dela bururatu zaiolako. ¡Gain 
gaineko Doran bizi! 

Euskera ezagupenaren maila neurtzeko 
froga bete baldin baduzu, hamabost bat 
egunetan zure Dosierrean agertu behar. 
Kontuan izan, behekoena ez bada gaindit-
zen hutsik agertuko dela; baina, dena dela, 
mailaren bat daukazulakoan bazagoz, edo-
zein Sindikaturen bidez birikustea eska 
diezaiekegu Heziketa Arlokoei, hutsak izan 
baitdirela. 
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 Que la contami-
nación ambiental causa 7 millones 
de muertes al año. 

 La Organización Mundial 
de la Salud ha alertado de que, al 
año, la contaminación del aire pro-
voca 7 millones de muertes prema-
turas, siendo la causa principal las 
enfermedades cardiovasculares. 
Esta nueva estimación, "mayor de 
la esperada", es un paso importante 
para el avance de un plan de traba-
jo para la prevención de 
las enfermedades re-
lacionadas con la 
contaminación del aire. 
Se estima que hay 3,7 muertes por 
contaminación urbana y rural en 
todo el mundo y se vinculó a la con-
taminación del aire en interiores 4,3 
millones de muertes  

 España recauda 9 puntos 
menos que la media de la UE, con-
cretamente un 37,8%. Sólo Irlanda 
recauda menos.  

 En 2013, en España se 
concedieron más de 200 indultos. 
En Inglaterra, uno y, en Francia, 
ninguno.  

 Un estudio de la Universi-
dad de Arizona afirma que los carri-
tos del supermercado son más su-
cios incluso que un baño público. 
De hecho, solo en el mango, hay 
más de un millón de gérmenes.  

 Lo cierto es que ahora ya 
nada dura tanto como antes, pese a la 
avanzada tecnología.. Pero la causa no 

es la tecnología sino la economía. 
¿Sabías que la bombilla más longeva 
del mundo en uso lleva 110 años encen-
dida?  

 Los celulares afectan la activi-
dad cerebral. Se ha demostrado que 
hablar por móvil durante 50 minutos 
acelera el metabolismo del cerebro, 
justo donde se apoya la antena . 

 Un empleo de baja calidad 
p u e d e causar depresión o 
estrés, según una investiga-

ción australiana so-
bre la relación entre salud 

mental y las condiciones de 
trabajo.  
 En Suiza esta prohibido 

tener sexo en los garajes.  

 Un kilo de carne vacuno 
necesita 15.000 litros de agua para 
producirse. Uno de arroz, 3.000 y el 
trigo 1.500. 

 Por cada litro de aceite 
que tiramos por el desagüe, conta-
minamos 1.000 litros de agua.  

 Para producir una tonela-
da de  papel necesitamos 15 árbo-
les, 7.800 kw y 100.000 litros de 
agua.  

 Hoy en día, se estima 
que el 70% de los alimentos produ-
cidos contienen al menos un ingre-
diente que ha sido modificado 
genéticamente.  
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Esta es la fórmula que aplica el mundo em-
presarial. Desde luego se hace en BBVA. 
Más y más subcontratación es igual a 
cada vez menos para más personas. 

Esto no son sólo palabra, sino algo concreto 
que afecta a compañeras y compañeros 
que están entre nosotros todos los días. 
La Subcontratación en España se legalizó 
bajo el eufemismo de que se produjera una 
“especialización” en cada tarea que incre-
mentaría así la “productividad”¡Ja! Por 
cierto se implantó sin oposición real del 
sindicalismo institucional. Ningún “agente 
social” ha reivindicado ante el poder, que la 
Subcontratación debería al menos conlle-
var LA SUBROGACIÓN DE LOS CON-
TRATOS LABORALES.  

Sólo en el Sector de Limpiezas y en algunas 
provincias el de Seguridad, tienen, por su 
dura lucha de años anteriores, la Subroga-
ción de plantillas por Convenio. En el resto 
de Subcontratas que trabajan para 
BBVA, cuando el Banco periódicamente 
saca a Concurso una Tarea, es evidente 
que cualquier “nueva empresa” lleva las de 
“ganar”, porque no está comprometida a 
“quedarse” con los mismos trabajadores, ni 
a respetar sus derechos. De este modo, una 
nueva empresa gana el Concurso y “se 
queda” con la misma Tarea que tenía la 
anterior, de entrada suele despedir a la 
plantilla pre-existente y a partir de ahí, el 
Banco suele “recomendar” que prefiere 
gente con experiencia y formada (vamos las 
anteriores personas). La nueva Subcontra-

ta pondrá unas nuevas condiciones sala-
riales, jornada, etc. y quizás hasta tenga 
el mismo número de personas, más 
“baratas”, más “precarias”…….Lo llama-
mos “democracia”, pero lo es. ¿Es igual a 
Justicia? ¿No parece un derecho mínimo 
a que si la TAREA persiste, la nueva 
Contratista debiera respetar los puestos, 
personas y condiciones pre-existentes? 

En BBVA cada vez estamos más personas 
SUBCONTRATADAS, no se trata ya de 
una desvalorización del TRABAJO que lo 
es, sino que vamos hacia la desvalorización 
de las PERSONAS. Más que ver algún bro-
te de giro a la “derecha” o a la “izquierda, 
en el mundo laboral, lo que vemos y sufri-
mos es un RUMBO A LA EDAD ME-
DIA. 

Después de varios meses de baja, 
la empresa me comunica que, si necesito 
reciclarme porque los cambios tecnológi-
cos han sido importantes, se pone a mi 
disposición.  No me lo podía creer. 

Por supuesto, les agradecí el deta-
lle porque responde a un verdadero espí-
ritu de equipo pero les dije que no lo ne-
cesitaba ya que soy una persona inteli-
gente...  

Bromas a parte; ese es el camino. 
Todo no van a ser reseñas negativas. 
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En BBVA-España, 1T2014, se 
ganaron 386 MM € un +277,69% más 
que el mismo T en 2013 sin extraordina-
rios. Por primera vez en los últimos años, 
el Beneficio “bancario” fue superior al 
Inmobiliario que redujo sus pérdidas a 
“sólo” -231 MM €. 

Sin embargo, continúa  el discur-
so y política del “látigo” para los banca-
rios y los que “no lo vieron venir” o no 
quisieron, se llevaron su DOR y hoy se lo 
aumentan. Todos los años de esta “crisis” 
venimos teniendo Beneficios en BBVA 
España, aunque 2013 y 2012 han sido 
mayores las pérdidas Inmobiliarias. 

El miedo es natural, pero sólo se 
puede abordar desde la serenidad. Los 
DORados están para generar miedo, viven 
de ello….están para “tensionar” continua-
damente. Somos nosotros y nosotras los 
que debemos estar en nuestro sitio, con 
profesionalidad, conocimiento de dere-
chos y obligaciones, vida personal y apo-
yo colectivo 

 

El otro día 
aparece un señor muy decidido y me co-
menta: “Hola, vengo a abrir una cuenta, 
¿qué necesito?”. 

Lo primero que se me pasó por 
la cabeza fue: “Paciencia”. 

Todos sabemos que ahora abrir 
una cuenta es una experiencia vital (lleva 
una vida abrirla) llena de LOPD´S, 
DAE´S, etc. Además, la aplicación 
“intuitiva”, además de engorrosa, funcio-
na más lenta que el caballo del malo. 

Están obsesionados con el banco 
tecnológico, pero creo que quieren fomen-
tar la tecnología aburriendo al cliente pre-
sencial (así se migra a internet) y exaspe-
rando al personal de la oficina, que no 
hacemos más que ver “espere, por favor” 
en nuestras pantallas (para que “pidamos 
la cuenta” y así menos coste para ellos). 

¿Qué hice?, le dije: mire, vaya 
usted haciendo sus cosas y pásese al final 
de la mañana, que le tendré todo listo. En 
fin… 

 

 

   El 
día 27 de Abril se han cerrado 65 oficinas 
en todo el Estado, la mayoría en Cataluña 
por el consabido tema de absorción de 
UNNIM. Pero ya han empezado con un 
tema que hasta ahora era tabú. Cuando a 
los sindicatos ya nos llegaban posibilida-
des de cierre, algún que otro zona nos lo 
negaba tajantemente, nos tachaba de alar-
mistas y de meter el miedo entre la planti-
lla.  

      El pasado 24 de marzo hubo 
una reunión con RRHH. Se preguntó di-
rectamente si se iba a producir un cierre 
de oficinas. La respuesta fue tan contun-

(Continúa en la página 7) 
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EL MIEDO. La Crisis original fruto de una 
burbuja financiera internacional, se ha ade-
cuado a las circunstancias macro de cada 
Estado, pero en todos lleva un objetivo evi-
dente: Desvalorizar el Trabajo. Todo puede 
ser más barato, todo se puede hacer con 
menos, todo lo que haga falta legalmente 
para que los Beneficios de las grandes em-
presas se multipliquen y de paso los de la 
casta directiva. 

Hay motivos para que nuestro miedo 
personal se encuentre activado y alimenta-
do. ¡Desde luego! Los bancarios, con clara 
tendencia a pensar que somos “aparte”, nos 
vamos cayendo del guindo, al menos más 
que antes y viendo que todo lo laboral nos 
concierne. Ante el miedo, vamos haciendo 
quiebros para sortear la consciencia de la 
situación. Pero hay demasiados casos con-
cretos, fuera de los telediarios, entre noso-
tros mismos, ante los que la consciencia 
prevalece, y bien por preguntar, bien por 
conocer, bien por pararnos esos pocos minu-
tos necesarios, acabamos, a pesar nuestro, 
dándonos cuenta de que EL MIEDO es lógi-
co, tiene por desgracia base suficiente. 

Ante EL MIEDO no hay una solu-
ción mágica, instantánea. Ante EL MIEDO 
sólo caben 2 actitudes humanas: La acomo-
dación o la preocupación. Ambas son las 2 
caras de la misma moneda: El miedo. 

La acomodación es mayoritaria. 
Sirve mientras sirve para llevar el día a día, 
pero suele tener efectos secundarios en lo 
personal (el ánimo, depresión, peores con-
diciones de vida, etc.). La acomodación 
fortalece el miedo, porque no lo evita ya que 
las causas persisten y las figuras que re-
presentan el miedo (empresa, jefe concre-
to, etc.) se engrandecen y refuerzan. 

La preocupación es minoritaria. 
La preocupación provoca movimiento y por 
eso agota. En ese moverse para disminuir la 
preocupación, te informas, entiendes, mides, 
etc. y puedes comprender tu miedo, su me-
dida y formas de acometer los hechos que 
más miedo te generan. La preocupación no 
soluciona, pero aporta argumentos para 
aquilatar los hechos y el miedo.  

De la preocupación nace la asocia-
ción que tampoco soluciona, pero ayuda 
muchísimo. 

dente como directa la pregunta :NO. El día 
4 de Abril se comunico oficialmente el 
cierre de las oficinas. 

       No sé si es mejor que cuando el Co-
mité de empresa se reúne con RRHH estos 
no sólo nos ignoran sino que nos mienten y 
niegan hechos consumados. O quizás es un 
decisión del área de negocios y RRHH no 
lo sabe. Sinceramente, no sé cuál de estas 
opciones me tranquiliza más. 

          Lo único que sé es que no tenemos 
ayuda de ningún tipo los que cerramos ofi-
cinas. Se nos ha negado el hecho de que 
venga un EAO, hemos de hacer cajas, relle-
narlas con el consabido peso, polvo, cayén-
donos escayola...saltando entre cajas para ir 
al baño, tropezándonos cada dos por 
tres...órdenes, contraórdenes...atiende a los 
clientes, haz cajas, recibe el control de ges-
tión diario... 

        Como dice un amigo, cambiar la rueda 
con el coche en marcha...complicado... 

 

 

. 

(Viene de la página 6) 
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Piden a los ventanilleros que 
informen mensualmente del número de 
operaciones de ingresos que se hacen 
en ventanilla y en el cajero, día por día. 

Si estamos tan controlados que te 
avisan de que te has quedado sin algún 
tipo de billetes en cajero, si controlan todas 
las transacciones que se hacen tanto en 
cajero como de los puestos ¿a qué viene 
que tengamos que informar de lo que, si 
quieren, están informados? 

 Algunos directores de CBC, no 
todos, han entregado a los de ventanilla 
una cuartilla con casillas para que informen 
cuando atienden a los clientes. En uno de 
los CBC tienen que informar del nombre y 
número de cuenta del cliente, qué opera-
ción ha hecho y qué le han ofrecido ( gra-
bar el móvil, gmail, etc.) así como el moti-
vo por el que el cliente no ha querido 
hacerlo en el cajero; y en otro le piden 
que indiquen si el cliente ha hecho ingreso 
llevándose justificante y si han "fidelizado" 
algunos de los otros datos ( móvil, gmail, 
etc.). 

Imaginamos que los de ventanilla 
no tienen nada mejor que hacer que estar 
rellenando esta planilla de cada cliente al 
que atienden  ¿ o será que tienen que 
justificar su abultado DOR fardando 
luego ante el superior de turno de cómo 
se preocupa por organizar el trabajo? 

Como quiera que sea, puesto que 
todo penaliza, todo vale para rebajar la 
evaluación-DOR,.........pero es que encima 
tienen los güevazos de mostrar la califica-
ción que los clientes dan a la atención 
recibida echando en cara que muchos se 

quejan de que somos lentos, que siempre 
hay fila, que se cabrean porque los 
"desvías" al cajero, etc. 

Nos hacen ir lentos con mamarra-
chadas y luego nos machacan porque los 
clientes dicen que somos lentos y hay 
siempre filas.......... 

Imagino que mi corta inteligencia 
de administrativo es incapaz de valorar lo 
que se esfuerzan para que atendamos bien 
y rápidos a los clientes ( programas rápi-
dos, herramientas buenas, buenos mante-
nimientos de los sistemas, etc.) 

¿ Y si un día alguien les dice que 
somos una empresa de servicios y que 
vivimos del cliente?, igual les da un jama-
cuco. 

Cuando yo entré en el banco, hace 
muchíiiiiiiisimos años, ya se decía......"¡ 
Señora, si tiene un hijo tonto, no lo tire !, 
puede llegar a jefe " 

Rediós, que poco hemos avanza-
do. 

J.L.Z. 
 

 

 
 
 

 
 
Rosell, el presidente de la pa-

tronal, propone que, los padres que 
tienen contratos indefinidos de más 
de 30 años, rebajen sus derechos 
para poder mejorar los de sus hijos 
con contratos temporales... 
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El miércoles 28 
de Mayo, Inter-

mon-Oxfam dio a 
conocer un profun-

d o estudio efectuado sobre la 
Fiscalidad en España. Que una ONG social, pero sin 
ideología definida lo aporte, tiene un valor especial. 
Primero porque se recoge más en los medios y segundo 
porque la Equidad no debiera ser vista jamás como 
partidaria. 

Tanto en el inicio de esta crisis como actualmen-
te, el gran problema del Estado español en sus cuentas 
no es la consecuencia (Déficit Público), sino sus moti-
vos. El principal, sin duda, es que el Sistema Tributa-
rio español RECAUDA POCO. En concreto, tanto en 
2007 como en 2013, son 9 puntos menos que la media 
de la UE-25. Si recaudáramos esa media (insistimos-
media-) el Estado tendría un superávit de más del 1%. 

Cuando decimos RECAUDAR, no estamos 
juzgando la Política Fiscal (% de impuestos directos e 
indirectos y especiales), ni estamos hablando del Frau-
de (ocultación e ilegalidades). El problema de la RE-
CAUDACIÓN al que alude el informe OXFAM es 
sencillamente porque teniendo unos tipos nominales 
similares en toda la UE en IVA, Impuestos Sociedades, 
IRPF y Especiales, en España las múltiples exenciones 
y práctica Tributaria lleva a esos 9 puntos menos de 
Recaudación real. 

Así aunque el Impuesto Sociedades grandes 
empresas es del 30% (Pymes del 25%), lo recaudado 
de esas Grandes Empresas no llega en realidad al 
3% de sus Beneficios. Pero es que incluso en 2011, por 
ejemplo, esas Grandes Empresas  tributaron un total 
de 3.012 MM € a las arcas públicas, pero ese Estado las 
entregó por distintas bonificaciones fiscales 22.568 
MM € y otros 5.641 a las Pymes. Así, que las Grandes 
Empresas en realidad por “darnos trabajo”, nos 
cobran a la ciudadanía. Un pequeño cambio concep-
tual con el anterior salario a cambio de trabajo que 
pretendíamos ordenara las relaciones productivas. 

Si vemos el conjunto de la recaudación estatal, 
las familias aportan el 90% del Dinero del Estado, 
las Pymes y autónomos el 8% y las Grandes Empre-
sas no llega al 2% 

Sirva de comentario que del conjunto estimado 
del campeonísimo Fraude Fiscal español, el 72% 
(43.000 MM €) es adjudicable a las grandes fortunas 
y grandes empresas, según cálculos del Sindicato de 
Técnicos de Hacienda (GESTHA), otros “rojos-rojos”. 
Claro está que la Agencia Tributaria española dedica 
tan sólo un 20% de sus medios a la Inspección del 
Fraude Fiscal y así resulta “imposible”. 

 

Ya ha llegado a nuestra Territo-
rial reuniones  amedrentadoras, colecti-
vas, con los "incapaces" de vender cier-
tos productos. Esto nos obliga a salir al 
paso porque lo entendemos como un 
precedente grave que no tiene en cuenta 
las realidades concretas en las que nos 
desenvolvemos cada uno de nosotros. 

Recordar que la reforma laboral 
pone en manos de las empresa el con-
cepto de "baja productividad" como una 
justificación para despedir. No se trata, 
por nuestra parte poner más miedo al 
miedo pero como no seamos capaces de 
denunciar este tipo de actitudes luego 
será tarde para lamentaciones.  Estaría-
mos de acuerdo de, entre todos, mejorar 
nuestras prestaciones como trabajadores 
pero de una forma eficaz y, a la última 
reunión a la que asistimos, no era ese el 
objetivo; todo lo contrario. 

No te calles, infórmanos: Tomare-
mos nota. 

Recordamos, también, nuestra últi-
ma denuncia en inspección de trabajo:... 

"Se está produciendo una gestión 
de recursos humanos más individualiza-
da y orientada hacia un rendimiento 
obligatorio con un control de los resul-
tados que dan lugar a incertidumbre y a 
comportamientos acosadores. 

..... 
Es posible un estrés positivo, moti-

vante, siempre que se produzca una par-
ticipación activa de los trabajadores, 
pero hoy en BBVA faltan mecanismo 
para influir sobre lo que sucede en el 
trabajo" 

La inspección de trabajo enmarca 
esta denuncia en la falta de una elabora-
ción de riesgos psicosociales que lleva 
exigiendo a la empresa, años. Una pri-
mera Resolución de la Inspección de 
Trabajo de Bizkaia obligando a BBVA a 
realizar la Evaluación de Riesgos Psico-
sociales de acuerdo a los parámetros que 

(Continúa en la página 14) 
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Ya conocéis por 
c o m u n i c a d o s 
estatales de CGT 
el plan de BBVA 
para 3.000 beca-
rios en los próxi-
mos 24 meses. 
Esta vez, también 
los hay en la Red 

de BBVA en Euskadi. Tristemente se ha cumplido lo 
vaticinado por CGT ante la irrupción por primera vez 
de personas becarias (140) en la Red de oficinas en 
todo el Estado, salvo en la T-Norte. Cobran entre 450 
y 750 € de la Fundación que les Beca y BBVA debiera 
cotizar a la Seg. Social  por cada uno 35 €/mes. 

 Ningún otro Sindicato estatal, al parecer, 
se ha dado de bruces hasta ahora con personas Beca-
rias que están trabajando, sacando tarea en la Re-
d….no aprendiendo con su Tutor (al que le deberían 
además restar su tiempo de trabajo). ¿? 

 La persona becaria hará lo que le manden, 
pero hay que ser “hijo de su madre….” Para que algu-
nos irresponsables se empeñen en mandarles directa-
mente Tarea, bajo el eufemismo de que “como mejor 
se aprende es trabajando”. De ese modo, cuando hay 
agobio en llamadas, el becario llama….cuando lo hay 
en caja….el becario a caja….cuando no hay más….a 
archivar….etc, cuando no directamente a hacer la 
tarea que nadie más hace en ese departamento. 

 La persona becaria ve tanto trabajo que 
sueña con poder quedarse, por más que el propio 
Banco ya le ha advertido que serán 6 o 12 meses a lo 
sumo y luego, si quiere, a apuntarse a Oposiciones o a 
la Bolsa de Temporales, como uno más. Pero se irá a 
la calle y además en su lugar entrará un nuevo 
becario, becaria…para otros 6 o 12 meses y así, SE 
AHORRARÁ el banco el consiguiente contrato Tem-
poral al que aspiraba el primer becario (23.000 €/año 
brutos) 

 OS RECOMENDAMOS  que echéis un 
vistazo a  

http://www.nomasbecasportrabajo.org  

 es una web de jóvenes para jóvenes, que desgrana 
los abusos a los becarios y becarias, que da pautas 
para discernir cuando estás con la “beca” y cuando 
directamente “trabajando” gratis para alguna empresa. 
Una web que recoge firmas para presentar al Con-
sejo de la Juventud de Euskadi, ente público, que 
debiera velar eficazmente por los abusos de perso-
nas concretas y empresas para con la gente Beca-
ria. Porque demasiadas veces lo que mejor aprende el 
Becario es a sentir cómo se puede ser de “cabr…” 
para con otra persona en el mundo laboral. Habrá que 
notificar el comportamiento concreto de personas 
en BBVA para con los Becarios que están entre 
nosotros sólo para aprender, pero que se empeñan 
en hacerles trabajar. 

A continuación, algunas frases que hemos oído  deter-
minados “responsables”:  

“He pedido un temporal, pero no os preocupéis que 
nos envían por lo menos 2 becarios”.   

 “En todos estos años sólo me ha salido un tonto entre 
todos los becarios que he tenido….me dijo que el era 
becario y que no estaba para hacerme a mi el trabajo 
por 350 €”.  

 “No le voy a tener de brazos cruzados….que si lo que 
le mando es ilegal ya lo denunciarán  los Sindicatos”.  

“¿De qué materia está 
hecho tu caparazón? 

    Pregunté a la tortuga, y 
ella contestó 

    “De miedos acumulados” 
    ¡En el mundo no hay na-

da más sólido!” 
  Nekrasov. 
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Best-seller económico, del Profesor de 
la Escuela de Economía de París Thomas 
Piketty, que aborda la evolución de la ri-
queza y la desigualdad a lo largo de la his-
toria con un estudio de 30 países. No sólo 
aporta datos y ayuda a ver la evolución de 
algo tan básico para conformar cualquier 
Sociedad como la riqueza y su distribución, 
sino que aporta su interpretación para la 
economía del Siglo XXI. 

Facilita datos que evidencian que en 
estados como Francia, Reino Unido, España 
o Italia, la riqueza neta del sector privado 
equivale a entre 5 y 6 años de su PIB. Esta 
situación sólo se ha dado en la historia en 
1910 y fue previa y la base de la Gran De-
presión mundial. 

También detalla cifras que evidencian 
que durante los últimos 30 años, la riqueza 
de las personas más ricas ha crecido entre 2 
y 3 veces más que el PIB global. 

Pero si los datos nos aportan una 
herramienta de análisis, no es menos impor-
tante  una de sus conclusiones: “Una de las 
lecciones de nuestra investigación es que 
hay varios futuros posibles, según el tipo de 
políticas e instituciones que elijamos. Si el 
libro tiene una conclusión fundamental es 
que no hay un determinismo económico 
que nos lleve inevitablemente en una direc-
ción u otra.” 

Apunta abiertamente que la 
“solución” para la economía del Siglo XXI 
pasa por “apostar por la fiscalidad progresi-
va sobre las rentas y también sobre la rique-
za neta de los individuos. De esa forma, 
redistribuyes de una forma más equilibrada 
las ganancias de la globalización y la solu-
ción ideal sería hacerlo a nivel global o con 
la mayor coordinación posible”. 

Nosotros nos quedamos con que 
“OTRO MUNDO ES POSIBLE” y ese 
mundo arranca desde la Economía. Que no 
es una ciencia determinista, sino determina-
da y que la clave para la ciudadanía está en 
dotarse de políticas (que no es lo mismo 
que partidos políticos) e instituciones 
(empezando por Sindicatos) que aporten a 
la redistribución, la igualdad y la justicia. 

 

Hasankayef que se ve amenaza-
da por el proyecto del embalse de Ilusu 
(financiado por BBVA) se está convir-
tiendo en una zona prohibida. A pesar de 
una sentencia del Consejo del Estado 
Turco la suspensión de las obras del pro-
yecto debido a la ausencia de un  Informe 
de Impacto Ambiental, las barreras de 
han colocado alrededor del puente en la 
ciudad de 12.000 años de edad, para evi-
tar que los visitantes tengan acceso.  

La prohibición a los visitantes 
que visitan las cuevas antes habitadas se 
ordenó después de un derrumbamiento de 
rocas,. Mientras, continúan los esfuerzos 
para que Hasankeyf sea incluido en la 
lista del Patrimonio mundial de la 
UNESCCO. Los guardias de seguridad 
de la empresa están parando a los turistas 
que quieren toma fotos del viejo puente  
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No sé si quieren fomentar la migra-
ción a los cajeros poniendo la aplica-
ción de caja más lenta, pero el mero 
cambio de un billete supone, en el me-
jor de los casos, 3 minutos (La tran-
sacción 1872, introduzca los billetes, si 
por caja exterior hay algo, luego que 
conecte con el reciclador…)  

Si, encima, no hay que tener espe-
rando a la clientela, poco se entiende, 
¿alguien lo puede  explicar? 

 

Nos han 
reducido 
los días de 
limpieza en 

las oficinas, antes teníamos cuatro días, 
y ahora sólo lunes, miércoles y viernes… 

Nuestras tazas de W.C. estarán 
sin limpiar a diario, nuestras papeleras 
repletas, nuestros cristales, mes y medio 
sin limpiar… 

¿Saben nuestros clientes que han 
de darnos un 10 como Banco y que el 
Banco no mantiene unas condiciones de 
salubridad suficientes en su red de ofici-
nas? ¡TOMA CALIDAD! 

 

 
R eu n i o n es , seguimien-

tos, audios, cuadritos a rellenar… 
¿alguien se ha parado a medir el tiempo 
en que cierta parte de la plantilla está 
“produciendo”? No me extraña que luego 

muchos de ellos nos fastidien el cumpli-
miento del horario, entre otras cosas… 
¡Es que no les da tiempo! Como decía 
Barón Rojo: “Le importa más a este país 
hablar en vez de hacer…” 

 
 Al final 
de la edad de 
bronce, si no me 
equivoco, apare-
ció una cultura 
muy jerarquizada 
donde se incinera-

ban por sistema los cadáveres de sus 
congéneres y los confinaban en una ur-
na. 

Este artefacto ha llegado tan lejos 
que la democracia las usa para enterrar-
se en ella. 

¡Por fin, llega la democracia a las 
oficinas! Al menos, el artefacto denomi-
nado urna para que nos califiquen los 
clientes correspondientes y depositen en 
la misma su opinión, a escondidas. ¿De 
qué han servido las llamadas, el mistery 
shopping...?  ¿No han funcionado? 

Consideramos un acierto por parte 
de la empresa en su idea de profundizar 
en la democracia “bintash” aunque con 
objetivo antidemocrático; incinerar a 
aquellos díscolos que no sigan la consig-
na del descerebrado de turno. 

Creemos que cuando algo falla y 
se rectifica sería bueno saber el porqué y 
quiénes son los responsables de pro-
puestas fallidas. Aquí nunca pasa nada a 
ciertos niveles. 

Llevo … ayer maravilla fui y 
sombra mía no soy. 
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 Nacido en 1974 es un compositor de música libanés, compositor y 
productor.  

Ha compuesto partituras para películas como After Shave, Caramel, y ¿A dónde 
vamos ahora? . En 2008, grabó Les Champs Arides ,su primer álbum en solitario como cantan-
te y compositor.  

Su trabajo se basa en varios géneros musicales, inclu-
yendo música clásica, jazz, el Mediterráneo y melodías orienta-
les .  

Si habéis visto Caramel, ya sabéis de 
qué va.    PK 
 

En “12 años de 
e s c l a v i t u d ” , 
Mac Queen 
nos muestra la 
e s c l a v i t u d 

como una forma de alienación: el esclavo se ha 
convertido en mercancía, objeto de transacciones, 
pasa de dueño en dueño, de mano en mano, de 
látigo en castigo. Es un ser despersonalizado, 
literalmente enajenado: su cuerpo ya no le pertene-
ce. 
La película está basada en la historia verídica de 
solomon Northup )Chiwetel Ejiofor), cuyo libro había 
caído en el olvido. Es como una relectura de la 
historia americana de antes de su Guerra Civil, a 
mediados del siglo XIX, vista desde el lado del que 
sufre la injusticia. La vivencia de un hombre que ha 
nacido libre, vive en Nueva Cork, es violinista, tiene 
familia, está perfectamente integrado social y cultu-
ralmente. A raíz de un engaño, lo raptan y venden 
como esclavo en el sur y termina en una plantación 
de algodón cuyo dueño, Edwin Epps (un inquietante 
Michael Fassbender), racista y caprichoso, comete 
los peores abusos. 
No es baladí el hecho de que el director sea negro como 
si el hacer esta película respondiera a un deber de me-
moria. Esto se refleja en el estilo de Mc. Queen, distante, 
cortante, nada propenso al sentimentalismo, pero con 
una mirada frontal que no escatima las escenas de 
castigo físico, de humillación psicológica y de abuso 
sexual, aspecto éste poco tratado en las películas sobre 
el tema (cuando Epps viola a Patsey, una joven adoles-
cente). 
No por ello Mc Queen cae en el maniqueísmo, mostrán-
donos amos con un fondo de humanidad, pero todos 
dominados por una lógica imparable: a partir del momen-

to en que han pagado por estos esclavos, ellos les perte-
necen y esto autoriza cualquier actuación. Los amos 
hacen su propia justicia, disponen de los esclavos como 
de objetos y la sumisión es la única posibilidad. Es inte-
resante el momento en que uno de los compañeros de 

infortunio de Solomon le dice que en este mundo es 
mejor no decir lo que uno sabe hacer y callar, es 
decir dejar de existir como hombre libre. 
La película muestra la resistencia de un hombre que 
no acepta esta injusticia, que quiere mantener su 
dignidad hasta en la sumisión y reivindica el valor de 
la persona frente a los abusos, como un grito de 
libertad y una reivindicación de igualdad. 
Pero esta narración bastante realista y profundamen-
te humanista también permite una relectura política 
de la historia de EE.UU. y de la construcción de la 
identidad americana: el dinero es la base del siste-
ma, en él se asienta esta dominación total de un 
hombre sobre otro, como aparece cada  vez que 
Solomon es vendido a otro dueño o cuando los amos 
evocan el dinero que han pagado por este hombre 
para justificar su crueldad y su derecho de vida y 
muerte. 

Tal vez sea ésta la aportación más contundente de la 
película: el desmontar la lógica de un sistema basado en 
el valor supremo del dinero frente a los valores humanis-
tas, que conduce a la legitimación de los abusos en 
nombre de una ideología basada en la explotación del 
hombre por el hombre. 

Servida por excelentes actores secundarios-Brad Pitt, 
también productor, Paul Danno, Sarah Paulson, Lupita 
Nyong`o, entre otros-, la película es un auténtico alegato 
a favor de la dignidad del hombre y en contra de todas 
las discriminaciones. 
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Esta es la posición de CGT aproba-
da hace ya varios Congresos. CGT acaba de 
conseguir la retirada de un ERE Temporal de 
1 año en una empresa del Metal en Barcelo-
na, al demostrar en el Juicio que para el mis-
mo periodo de ese ERTE se realizaron 1167 
contratos de trabajo a través de ETT,s. 
Otros 31 contratos de duración determinada y 
se prorrogo 13 contratos. Se realizaron 
1781.5 horas extras. ¡manda narices! Y hay 
quien insiste en decir que lo serio es negociar 
y firmar, aunque esa firma sea autorizando el 
ahorcamiento 

 

En el año 2008 el Gobierno Vasco emi-
tió el Decreto de Derechos Lingüísticos de Con-
sumidores y Usuarios. Al Sector Financiero le 
daba un plazo de 3 años para que cualquier 
cliente pudiera comunicarse y recibir servicios 
en ambos idiomas oficiales en la CAV. 

Finalmente, alguien se ha parado a ana-
lizar el asunto del uso de los idiomas oficiales 
en el Banco y ha concluido que es un activo 
comercial ofrecer el servicio en todos ellos. Esa 
parece la conclusión principal que podemos 
detraer de las palabras de la Dirección al indi-
carnos la puesta en marcha comunicada por 
video conferencia a toda la Red el 8 de Mayo. 
“Se trata de una iniciativa comercial, no labo-
ral” 

Con todo, en CGT nos alegramos de que 
el euskera esté presente en la vida profesional en 
BBVA, para un servicio más completo y respe-
tuoso con la clientela y nos gustaría ver que el 
mismo respeto se demuestra a la plantilla 
BBVA posibilitando eficazmente que también 
podamos optar por relacionarnos en euskera 
como trabajadores con esta empresa. 

Hasta en 2 ocasiones CGT denuncia-
mos, incluso ante el Gobierno Vasco, que 
www.bbva.net daba servicio en Castellano, 
Inglés y Catalán, pero ni siquiera respondía a 
nuestra petición de que se hiciera en todos los 
idiomas oficiales en el estado español. A lo más 
que llegamos es a que se diera el servicio sólo 
en español. Eso de ¡Adelante! no sirvió para 
estos visionarios que han tenido que esperar 
todos estos años (¿de bonanza?) para acometer 
ahora el gasto necesario para dar el servicio 
preciso y alguien se da cuenta hoy de que se 
trata de una “baza comercial”. ¡Doradas nubes! 

 

se plantean desde CGT, fue confir-
mada por El Gobierno Vasco y 
BBVA recurrió al Tribunal Conten-
cioso Administrativo la multa im-
puesta. 

La Inspección ante nuevas denuncias 
CGT sobre Mistery Shopping y el "Termómetro 
de la Productividad" como claros elementos de 
Riesgos Psicosociales no evaluados en modo 
alguno por la Evaluación del Banco obligada 
por Ley, ha paralizado su Resolución hasta que 
no se resuelva el Recurso de BBVA contra la 
anterior condena.  

Hace bien poco el Juzgado nº1 de lo 
Contencioso-Administrativo de Bilbao en autos 
16/2014 ha CONFIRMADO la Resolución del 
G. Vasco e Inspección, pero BBVA ha vuelto a 
recurrir. El dilatar los problemas es estrategia 
tristemente habitual en los "poderosos". Pero al 
final, no hay vuelta atrás.  

Factores tan determinantes para la 
tensión laboral como la existencia y normas de 
M. Shopping o lo más inaguantable aún de que 
la Productividad sea vista por todas las fuerzas 
de venta, son indudablemente circunstancias de 
Riesgos Laborales que han de ser Evaluadas, 
contemplado su impacto para el estrés y ver si 
son asumibles o no en los actuales términos. 

(Viene de la página 9) 
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En el estado español el crecimiento de la 
desigualdad es el más alto de Europa. La dis-
tancia entre la renta del 20% más rico y el 20% 
más pobre pasó en 2007 de un valor de 5,3 a 
un valor de 6,9 al final de 2010. Según el in-
forme anual de Cáritas el número de perso-
nas que viven por debajo del umbral de la po-
breza en España  ha pasado del 19,7% en el 
año 2007, al 23,4% en 2012 y al 29% en 2014. 
En palabras del Secretario General de Cáritas: 
“La pobreza en España se ha hecho más ex-
tensa, más intensa  y más crónica”. 

Según datos del Plan Anual de Coopera-
ción Internacional, la ayuda española  ha pasa-
do de 4.491,8 MM € (un 0,43% del PIB) en 
2010, a 2.377,52 MM € (un 0,23% del PIB) en 
2012. 

El capital productivo mundial se cifra en 
35 Trillones de $, pero el capital especulativo  
ronda los 100 Trillones de $. Las 3 personas 
más ricas del mundo poseen activos superiores  
a la riqueza de los 40 países más pobres de la 
Tierra donde viven 600 millones de personas. 

“Una inflación ligeramente más alta, digamos 
del 4%, sería buena para la gran mayoría de 
la gente, pero mala para la superélite. Y adivi-
nen quién determina las creencias generaliza-
das. ¿Saben Vdes, quiénes? El 0,1% que reci-
be “sólo” el 4% de los salarios, pero que re-
presenta más del 20% de la riqueza total” 

Estas son palabras de Paul Krugman, 
Premio Nobel de Economía 2008, publicadas 
en el New York Times en Abril 2014. Nuestra 
duda es: ¿Conocerá Paul Krugman a los 
Directivos BBVA? 

España el segundo país del mundo en 
el que más ha crecido la corrupción en 2013, 
tras Siria. Hay abiertas 1.700 causas por 
distintos delitos asociados a la corrupción, 
con 500 personas imputadas. De momento y 
a pesar del tiempo que llevan estas causas, hay 
sólo 20 personas cumpliendo alguna conde-
na. 

Ya sabrás que el Banco ha decidido 
establecer una prueba de medición del cono-
cimiento de Euskera de la plantilla. La posi-
bilidad de hacerlo CONTINUARÁ ABIER-
TA para quien lo desee en cualquier mo-
mento. Esto es accesible para toda la plan-
tilla del Banco, no sólo en la CAV.  

Efectuada la prueba de euskera, en 
unos 15 días el nivel que se haya logrado 
(en parámetros estandarizados similares a 
las escuelas de idiomas), debe aparecer en 
el DOSIER DEL EMPLEADO. Si no se 
supera el más básico, no aparecerá ningún 
nivel. Con todo, se ha detectado algún caso 
en que habiendo superado algún nivel, efec-
tivamente, éste no figuraba.  

Es por ello que quien haga la 
prueba, si al de 15 días no aparece refleja-
do algún nivel, conviene que se dirija a 
cualquier Sindicato para revisar el caso. 



 


