
  

 

 

 

 

Nadie discute que 
el  ejercicio del 
"liderazgo" es un valor 
añadido a los grupos 
de éxito. Pero este, no 
se entiende si no es compartido. En todas 
las comunidades humanas ha existido esta 
función consciente o inconscientemente; 
actualmente, es una moda. 

Debería ser una persona con ciertas 
características; empatía, compasión e interacción positiva con los demás. 

¿Qué ocurre entre nosotros-as? 

En vez de personas con capacidad de influir en otras para que se impliquen voluntariamente 
en un proyecto concreto de trabajo común, compartido, carecen de las mínimas capacidades de 
relación humana. Son los típicos "latigueros" propios de barcos negreros. (Esto último, es una 
licencia poética) 

Evidentemente tenemos, también, gente potente que intenta navegar en mares turbulentos, los 
menos, de objetivos que responden a las expectativas competitivas con el resto de bancos donde 
el fin justifica los medios. 

¿Futuro? 

Creemos que no es el que nos pintan nuestros líderes con su obsesión corporativa; ese mañana 
de esplendor ambarino: Confunden su realidad con la del conjunto de la plantilla a la que ignoran 
y estrujan. 

"Como si el prójimo no fuera un espejo. Cuando se destruye el espejo, nos destruimos a noso-
tros mismos"     Benedetti. 
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Así será 
Estaré sola sin saberlo. Sola. 

Y dejará la lluvia su copo cristalino 

inútil ya, en las flores que vinieron 

por amor o en memoria de lo que ya no es. 

 

Se oirá el rumor de pasos en la senda de la grava 

como señales últimas del día. 

 

Allá en mi casa, germinará la ausencia 

y, en un extraño desconcierto habrá quedado 

lo que absurdamente llamé mío. 

 

Frías sobre la mesa, sin mis ojos, 

las gafas, asombradas, buscarán el poema 

suspendido del clavo incandescente 

de lo vago, lo incierto, lo imposible. 

Acaso llorarán no haber sabido 

de qué forma inculcarle 

el deber de morir con lo que muere. 

 

Será un día cualquiera a cualquier hora, 

dotado con la luz que yo abandoné. 

Reencuentro 
En esa raya 

tan delgada y confusa en que la vida 

estrella sus mareas; en la linde del tiempo 

donde los actos palidecen  y se apagan 

todas nuestras ideas, 

me detendré. 

 

Sé que habrá alguien esperándome. 

Me tenderá una mano, 

me llevará al lugar donde están ellos 

con su canto y el mío no extinguidos. 

 

Desplegaremos 

con ardor, las banderas, las pancartas. 

Y unidos otra vez debajo de las pérdidas 

-aún más heridos que la propia historia-, 

levantando las manos con el gesto 

de amor que siempre nos ha unido, 

iremos repitiendo la consigna. 

 

Y entonces, solo entonces, 

cruzaré muy despacio la frontera 

tan delgada que hay, que siempre ha habido, 

entre mis sueños y la nada.    

                                

Angelina Gatell (La oscura voz del cisne) 
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Beste gauza batez idazten ari 
nintzela, aste honetan jadanik 
700 hildako doazela Mediterra-
neoan, berriro honi ekiteko era-
baki dut. Umetxu hura ondartza 

baten hilik ikusitako irudiak, Europan arazo honi buruz hartu beharreko neurriak 
hartuko zituela ematen zuen, ba ez horixe, hura iragana da, orain halako berriak tan-
taka datozkigu eta futbolaren emaitzak bailiran hartzen ditugu. 

Siria, Irak, Libano eta gerretan diharduten herrietatik aparte, ohizko etorkinak ditugu  
itsasoa pasatu nahian ari direnak, Afrikako beltzak. 

Europa, esan bezala, Amerikaren kolonizazioagatik aberastu egin zen, gauza bera 
esan daiteke Afrikarekin. Aurreko artikuluan esan genuen Amerikan populazioaren 
%93 desagertu egin zela europarren etorrerarekin batera, eta kolonizatutako lurral-
deeatik uzta ederra ateratzeko  nahitaez eskulanak, langileak behar ziren eta Afrikara 
jo zuten horren bila. 

Antzina esklabismoa oso arrunta zen, grekoek eta bazituzten, berentzat 
"esklaboa=gauza" bezala hartzen zutelarik. Afrikan ere halako zerbait gertatzen zen, 
ez leku guztietan ordea, Kongon adibidez "esklaboa=mwana" kontsideratzen zuten, 
hots, "esklaboa=semea", eta eskubideak ere bazeuzkaten. Europarrek XVI mendean 
jo zuten Afrikara eta eskulanik merkeena izateko antzina zegoen pentsamendua , hau 
da, "esklaboa=gauza", mendeak pasa eta gero Europako zibilizazioan desagertu zen 
iritzia  berreskuratu zuten. Lau mendeetan zehar esklabismoa baliatu  dute Europako 
inperioek. 

Uste izaten da 100 milioi  pertsona Afrikatik eramanak izan direla, gehienak kostal-
deetatik, eta honek suposatu zuen erresuma eta etnia askoren haustura, barrukaldera-
ko migrazioa, heuren arteko liskarrak lurralde berrietan, gaur egun europarrek hasita-
ko  problematika pilpilean diraularik. 

Li Bai poeta txinatarrak esan zuen : "Ura eta zerua kolore berekoak dira, haizeak eta 
hilargiak ez dute mugarik". Gizakumearen berekoizkeriak ere ez duela mugarik gehi-
tuko nuke  
        F.A. 
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.El número de becarios que trabajan 
en España ha pasado de 20.000 en el 
año 2013 a 70.000 al finalizar el 
2015. El 61% de ellos no recibe re-
muneración alguna. 

.En 2008, al arranque de la crisis que 
pagamos los demás, había en España 
20,5 millones de personas ocupadas. 
En febrero de 2016, según las EPA, 
somos 17,8 millones. 

En 2008, según la misma EPA, 
no se cobraban 3,6 millo-
nes de horas extras 
(un 38,9% del to-
tal) Al finalizar 2015, 
el porcentaje de horas no cobradas 
sobre la realizadas era del 55,6%. 
Cómo no se podía devaluar el euro 
han desvalorizado nuestro trabajo. 

El 80% del profesorado precario 
son mujeres mientras que el 80% del 
que tiene contrato son hombres. 

Gracias al coltán tiene teléfono 
móvil y los congoleños violencia, mi-
seria y muerte. De este mineral se 
extrae, el wolframio que posibilita 
que el móvil vibre, el tantalio que al-
macena electricidad, el estaño para 
soldar los circuitos y el oro que cubre 
los cableados. 

 

 

 
"cuando no tie-
nes tierra, tienes 
que trabajar en 
lo que sea. Yo 

me puse a cargar sacos de minerales. 
Después de dos días de trabajo aca-
bas con la espalda rota, hinchada, 
enferma, es horrible. Las mujeres 
sufrimos transportando cargas de 
coltán de hasta 50 kilos. Uno de mis 
hijos viene conmigo y me ayuda a 
car- gar las piedras. A veces no 
nos pagan, pero tenemos que 

seguir cargando. No 
hay otra cosa. Algunas 

personas mueren, otras se 
rompen un brazo, una pierna y se 

quedan así de por vida. Con lo que te 
pagan por recoger dos kilómetros de 
piedras que te ponen en fila, no te 
llega ni para el desayuno. La comida 
que compras se acaba el mismo día y 
al día siguiente hay que volver a em-
pezar. Si hay suerte ese día consigo 
trabajo. Si no trabajamos, ese día 
dormimos con hambre" 
Recogido de la campaña "Por una 
tecnología libre de conflicto" de la 
ONG Alboan: www.alboan.org 

(Reciclar y reutilizar el móvil contri-
buye a reducir la necesidad de extrac-
ción del minerales del este del Congo. 
Si quieres colaborar deposita tu móvil 
que ya no utilizas en los contenedores 
que hay en las tiendas de Euskaltel) 
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Nos llega el contrato de conversión 
de persona temporal en Indefinida que 
cumple los 12 meses en prácticas y la 
hacen fija. De los primeros 33 que hicie-
ron hace un año. ¡Sorpresa! Contratado 
en prácticas según marca la Ley como T-
N-VIII por ser Licenciada (19.000 €/
bruto de salario por ser un % del sueldo 
real), La consolidan en A-N-XI con un 
salario bruto de 23.434€. 

¿Y el actual convenio que permite 
ahora hacer  N-XII con 18.000 € brutos y 
1,25 menos de beneficios no se  va a apli-
car?. Pues. no La compañera ha tenido 
suerte y como ella algunos más de esta 
hornada de compas en prácticas. El Con-
venio no han podido, todavía, registrarlo 
por discrepancias y fallos de redacción 
Tienen primero que solucionarlas para 
que se publique en el BOE. Mientras tan-
to, no entra en vigor.  

Así, estos compañeros ahora, por 
fin, indefinidos  son anteriores al nuevo 
convenio y por tanto no están perjudica-
dos por el mismo. 
 
 
 

 

 

 

 

 

Hemos de alegrarnos de que el nº 135 de 
AVANZAMOS NORTE, nos deja claro que quie-
nes nos vienen enviando emailes con un tono 
poco afortunado para “motivarnos” a objetivos 
de Firma Diferida alejados de la natural remota-
bilidad de nuestros clientes, NO SÓLO ESTÁN 
EQUIVOCADOS, sino que están incurriendo 
en algo tan grave como incumplir el Código 
de Conducta BBVA. 

Ha quedado claro que debemos respetar 
siempre la privacidad del cliente. Sus claves son 
personales e intransferibles y NO DEBEMOS 
participar de forma directa en el momento de 
la “firma”. 

Y el de siempre y arriba dentro de poco 
volverá a escribirte: Que si fulanito o menganita 
han hecho tal % y tú sólo estos…..Ellos, ellas, 
las de arriba sólo quieren alcanzar su cifra y te 
emplazan para que lo hagas, sí o sí. Es un error 
caer en su trampa. Cada clientela tiene sus 
características y los trucos no existen, por más 
que te digan, sin escribirlo que sí. Sólo una 
minoría de estos aguerridos responsables se 
atreverán incluso a escribir cómo es el truco, 
avísanos porque quizás deban saberlo en Cum-
plimiento Normativo. Pero si sólo te piden cifras, 
no caigas, haznos llegar sus emailes si su tono 
es negativo y lo trataremos. 

Con fecha 5 de Abril, CGT nos dirigimos 
por escrito a la Dirección estatal de RR.LL. co-
municándoles esta problemática y que la misma 
llevaría a romper la poca confianza que queda 
en la Banca “digital”. Parece que algo les ha 
preocupado. No está mal. 
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Eso me ha 
dicho mi zo-
na, en una 
reunión per-
sonal. Que si 
no he llegado 

a las cifras de seguros y no sé ya qué más. 
Al parecer no cuenta ni la cartera, ni la 
clientela de cada oficina, ni nada, la cifra es 
la cifra.  

Lo triste es que la “productividad” 
tiene muchas vertientes, porque, por ejem-
plo, en el último trimestre me han desplaza-
do de mi puesto en mi oficina 10 veces, para 
coberturas necesarias me decían. Mi cliente-
la no me ha visto y lo que he hecho no cons-
ta. También tengo el defecto de ser capaz de 
ponerme en Caja cuando mi compañero lo 
requiere para ir al baño o a desayunar y tam-
poco se ha debido percatar mi Zona de tal 
necesidad. 

Dónde vivo, 
dónde moro es 
mi decisión y 
traslado. Es mi 
decisión la pri-
mera y mi dere-

cho lo segundo. La empresa me lo concederá 
o no, pero como mínimo debe responder, 
legalmente está obligada si decide que hay 
una vacante y yo he pedido oficialmente 
traslado.  

Con esto del domicilio y sus cambios 
ocurre otra cosa y es que, laboralmente per-
tenezco a un centro de trabajo y eso es com-
petencia de la Empresa. Si la Empresa deci-
de moverme, dónde está mi domicilio habi-
tual, debe ser tenido en cuenta sólo a partir 
de los 25 kms. y en todo caso como un crite-
rio más de prioridad en el movimiento. Pero 
es indiferente que me alejen o me acerquen a 
“casa”, laboralmente sólo cuenta, lo que me 
alejen de mi centro de trabajo. Así, no vale 
que alguien me diga: “No te pagamos kilo-
metraje porque te acercamos a tu domici-
lio”. ¡Mentira! Si me trasladan sin haberlo 

pedido yo, es indiferente que me acerquen a 
mi casa. Si paso de 25 kms. en el movimien-
to, están obligados a pagarme el kilometraje, 
si no pasa de este kilometraje sólo si me lo 
venían pagando con anterioridad y lo tenía 
recogido en una carta en el anterior traslado. 

 

Los Sindicatos 
CCOO, CGT, UGT y 

ELA (finalmente 
ACB no) hemos 
suscrito un co-

municado a toda la plantilla explicando las 
gestiones ante la UTRH-Norte sobre el com-
portamiento que consideramos lesivo del 
Zona para con la plantilla en su modo de 
gestionar su Equipo humano. Visto que la 
cosa no mejora, el comunicado unitario es 
un emplazamiento a reaccionar. Primero, 
servir de respuesta a la agresión permanente 
que están sufriendo los compañeros. Segun-
do, trasladar su estilo tóxico de dirección al 
CESS. Tercero, comprome- ternos 
a que si persiste esa actitud 
convoca- remos 
concen- traciones 
ante la clientela para ex-
plicarles quien conduce el Ban-
co10 y cómo se comporta para quienes 
directamente les atendemos y servimos. 

    
 Carlos Torres (20/04/2016):“la red 
de oficinas es y seguirá siendo un punto 
clave en la relación con los clientes, porque 
concentra las interacciones de mayor valor 
añadido, pero la industria ha de repensar su 
estructura comercial. No tiene sentido for-
zar al cliente a ir a la oficina” Y añadimos 
nosotros: No tiene sentido forzar al cliente a 
salir de la oficina. No nos va a quedar otra 
que trasladar al consejero delegado las ins-
trucciones de algunos “ir-responsables” para 
diferir su firma sin esa la voluntad expresa 
del cliente o forzándole o sustituyéndole o 
dando por firmado un simple “aceptar ta-
rea”.  
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Ahora nos llaman. Desde el 
SAE (subcontratados) al 
trabajo e incluso a casa (se 
atreven a mucho), para in-
sistir en que aceptemos la 
Firma Digital. 
¿Aprenderán? A que para 
implantar un nuevo modo 
de relación empresa y traba-
jadores, es siempre necesa-
rio contar con su representa-
ción sindical. A que por más 
maravilloso que sea el mun-
do azul de nuestra Empresa, 
el Banco real genera miedos 
y precauciones naturales Y 
NECESARIAS en la mayor 
parte de la plantilla y para 
superarlos la Dirección debe 
esforzarse razonablemente. 

Por lo menos RECO-
NOCEN que no es algo 
obligado y se ofrecen a 
enviarnos de nuevo 
¿explicaciones? De para qué 
quieren la Firma Digital. 
¿Cuánto tiempo y esfuerzo 
perdido? ADELANTE, pe-
ro, por favor, NO ATROPE-
LLEN. 

 

Hasta el nuevo Con-
venio 2015-2018 en Ban-
ca era de 9 meses al año 
(marzo-noviembre inclui-
dos ambos). Por arte de 
magia, el nuevo texto de 
Convenio lo amplia a los 12 meses del año. Los “ciegos” 
de los sindicatos firmantes, metidos a justificar lo que 
hagan porque será siempre por previa definición por el 
“bien de los trabajadores”, aunque muchas veces ellos no 
lo sepan, dirán que no tiene importancia el cambio. Sin 
embargo, yo que antes que afiliado a un Sindicato soy 
persona, pienso que es una prueba más de la aberración 
no sólo del texto final de Convenio, sino de su gesta-
ción. 

Porque no me entra en la cabeza que una persona de 
“izquierdas” vea normal que unos Sindicatos por mayori-
tarios que sean, olviden sus propias plataformas para fir-
mar algo que no se las parece ni por aproximación y enci-
ma lo vean como que nos hacen algo por nuestro bien. 

El periodo hábil de vacaciones, determina los meses 
en los que se ha de repartir PROPORCIONALMENTE las 
vacaciones de una plantilla. Fuera del periodo hábil deter-
minado NO SE PUEDE OBLIGAR A NADIE A COGER 
VACACIONES, pero éstas se pueden disfrutar si es el 
deseo de un trabajador y no se producen “necesidades 
especiales de servicio”. 

Es una cuestión muy distinta que a todos nos gus-
te coger algunos días o semana en Diciembre, a que 
mañana nos obliguen POR EL CAMBIO LEGAL DE 
ESTE NUEVO CONVENIO a coger todo el mes de Di-
ciembre o que no podemos coincidir más de 1 persona 
cada 12, de vacaciones en una Unidad Organizativa. Esa 
Unidad que determina el Banco, será la oficina, el Depar-
tamento o la CBC y QUITAR que sean 9 los meses hábi-
les y poner en su lugar, los 12 meses del año, es un perjui-
cio sin ningún sentido ni explicación en los firmantes. 
¿Por qué lo hacen? ¿Por qué si no firmaban esto, nos qui-
taban la antigüedad? Siempre nos podrán atacar con un 
nuevo miedo para justificar su incapacidad. 
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Esto de la presión no es nada nuevo en nues-
tra empresa ni en todo el mundo laboral que nos 
rodea,  la mayor parte de los grandes y pequeños 
empresarios se enriquecen y consiguen sus objeti-
vos con éstas medidas. 

Nuestros jóvenes aceptan esta forma de traba-
jo pues en la mayoría de los casos no conocen otro 
sistema y lo integran en sus mentes y sus cuerpos 
como algo natural en sus vidas. 

Prolongaciones de jornada laboral,  trabajo 
ampliado a sus domicilios  y  a sus lugares de 
vacaciones  son formulas habituales, las nuevas 
tecnologías los tienes conectados dondequiera que 
vayan. 

En estas nuevas generaciones que se están 
adentrando en la vida laboral , ves a algunos que  
llevan  esa forma de trabajar  inyectada en las 
venas pues no conocen otra,  de forma que les ves  
" siempre conectados", hay otros que por fortuna 
no entran en esta dinámica, pero son los menos y 
eso gracias a que no todos los jefes son iguales. 

Los objetivos son cada vez menos posibles de 
alcanzar, bueno a decir verdad siempre han sido 
inalcanzables, pero saben que al final de una o de 
otra forma se consiguen, esas  formas es lo que al 
final, como no queda otra, la acaban sufriendo , 
los amigos, conocidos y  familiares ,  otra forma  
es la de " a cambio de esto te hago lo otro", e 
incluso la de hacer los productos sin que el cliente 
se entere y luego llamarle ó no hacerlo y si se 
entera poner alguna disculpa y anularlo ó nego-
ciarlo. 

En resumen son malas formas ó prácticas, en 
nuestro caso bancarias. 

Recientemente estamos viendo como mandos 
intermedios de la cadena se consideran nuevos 
empresarios, elementos llamados " jefes" que  
utilizan los chantajes a cambio de imponer prolon-
gaciones de horarios   a las personas más vulnera-
bles como son  a los nuevos contratados. En otras 
son los toques de atención de "ya veo que última-
mente no has vendido"  "ya sabes que te pagan 

por vender"  "estas a 0"  "has entrado en el pull de 
baja productividad"  ...........  etc. etc. 

Los gestores que ante todo "son personas",  
tras esas llamadas se quedan temblando, les entra 
el agobio se sienten desamparadas, algunos lloran 
de rabia,  y al final del día se llevan la angustia a 
sus casas. 

En la  ansiedad se entra poco a poco y a veces 
ni notas que la tienes, pues sientes cosas pero no 
sabes lo que son.  El primer síntoma es una altera-
ción en tu sistema nervioso, saltas por nada , te 
descargas con los que más quieres,  te da la impre-
sión que pierdes el tiempo que no haces nada, que 
no llegas. Sigues con una alteración del sueño,  te 
despiertas a media noche, te levantas agotado y 
eso te hace estar más nervioso,  tienes miedo y te 
empiezas como a atrofiar,  estás nervioso todo el 
día,  sientes ganas de llorar, te  empiezan a tem-
blar las manos, sientes taquicardias , se te bloquea 
todo el cuerpo y entras en un estado de ansiedad 
que hasta en ocasiones te tienen que ingresar  
(todo esto lo cuento como experiencia propia). 
Leyendo estos síntomas seguro que te puedes 
encontrar en alguno de estos estados. 

De aquí , el médico te diagnostica ( si no se 
encuentra fuera de los objetivos marcados por el 
Departamento de sanidad)  una (de) presión, 
curiosa la palabra no? 

 La depresión es la enfermedad de nuestro 
siglo y el caer en ella es algo muy serio, pues 
todos sabemos a cuantas cosas nos puede llegar a 
conducir. 

Sólo quiero añadir que estos grados de ansie-
dad,  el cuerpo los registra,  y son acumulables . 
Vida en principio sólo tenemos una y si la quere-
mos vivir y disfrutarla lo primero que debemos 
hacer es estar atentos y vivirla de verdad, que no 
nos agobien esos mal llamados "jefes", sepamos 
decir "no", la ambición no es cosa buena, se hace 
lo que se puede y hay que saber poner "limites" y 
si por ello se pierde es porque no debía de ser. 
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En España, se han cerrado durante la 
crisis 29.000 oficinas en todo el Sistema 
Financiero y 66.000 puestos han desapare-
cido. El mayor cierre y destrucción de em-
pleo de Europa. En concreto la mitad de 
todas las oficinas cerradas y 1/3 del total de 
empleos perdidos, son “españoles”. 

El sistema financiero español contin-
úa siendo el que más número de oficinas-
locales-tiene por 10.000 habitantes, pero el 
que menor número de empleados por uni-
dad también. Parece que nadie tiene en 
cuenta que España recibe 60 Millones de 
turistas extranjeros y tenemos, con mucha 
diferencia, el mayor número de ellos como 
residentes. 

Debemos insistir en que la Banca 
española, como media, sigue siendo la más 
rentable por ROE de Europa y cuenta con el 
mejor ratio de eficiencia (productividad). 

La presentación de los Resultados 1T-
2016 dicen los medios que ha sido 
“decepcionante”. De hecho sus beneficios 
(BBVA o Santander) en España han sido 
inferiores a las previsiones y sus “ratio de 
eficiencia” que mide la productividad han 
retrocedido. En concreto BBVA ha empeo-
rado ese medidor de la productividad en -
14,23% con respecto a 12 meses antes, 
dicen que por la asunción que faltaba de 
costes de CX. Lo ciertos es que, en las pro-
pias comunicaciones de esos datos a la 
CNMV, ambos Bancos, destacan que en ese 
mismo dato ,“ratio de eficiencia” de pro-
ductividad, siguen estando 10 puntos mejor 
que la media de los bancos extranjeros que 
tiene por referencia.  

Es evidente, por tanto, que la Banca 
en España tiene un problema temporal de 

CRECIMIENTO del Beneficio, pero no 
tiene ningún problema de rentabilidad, ni 
por la productividad (aún empeorando es 10 
puntos mejor que la media de sus pares 
internacionales) que mide el coste que re-
presentamos las plantillas, ni por ROE 
(Recursos Propios) para los “dueños” del 
Banco. 

Las compras efectuadas por el BCE 
de títulos de deuda de los Bancos europeo 
asciende ya a 80.000 MM €. Es decir, sale a 
236 € por europeo nada menos. Estas com-
pras no se hacen más que a los Bancos y no 
a los Estados. Buscan con ello, dicen, inser-
tar aún más liquidez al sistema para prote-
gernos de una hipotética deflación, pero tal 
“inversión” está resultado absolutamente 
improductiva.  

Sólo provoca la caída del tipo de in-
terés en todas sus expresiones hasta niveles 
desconocidos, pero no está implicando en 
absoluto que tal inyección monetaria dire-
cta a la Banca conlleve la pretendida facili-
dad posterior para que el crédito llegue a la 
economía real.  

Está permitiendo a la Banca endeuda-
da por sus malas y doradas decisiones 
aguantar el chaparrón de su cartera, pero no 
conlleva crédito productivo que si podría 
venir a insuflar liquidez fuera a los Estados. 
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Estas 73 personas en Prácticas en 
nuestra T-Norte, tienen un Contrato Laboral 
que indica su salario (19.000) y su jornada 
laboral y el convenio que les es de aplica-
ción. No son "refugiados" a los que se puede 
impunemente poner la zancadilla, por muy 
director o directora ocurrente que seas. 

Su Jornada es la Ordinaria de Banca, es 
decir, la continuada de 8 A 15 horas, con un 
máximo de 7 horas. Si  se les plantea adscri-
birse a la flexible por un puesto por ejemplo 
de asesor financiero, su tope horario son 7 
h. y 45 m. en invierno y 7 horas en verano. 
"Quédate para que me vaya yo", no es una 
orden legal ni aceptable. 

Si además, para ver a su familia tienen 
que volver a su hogar que está a muchos 
kilómetros de donde trabajan y tú, Director 
o Directora, te empeñas en decirles que 
sigan tu nefasto ejemplo y que deben que-
darse todas las tardes, no sólo vas mal tú 
mismo, sino que tu comportamiento es sus-
ceptible de denuncia sindical, jurídica y 
humana. Quienes saben que lo están 
haciendo mal, esperamos sepan leer bien 
este aviso. 

Lo que va de ayer a hoy; ayer 
estamos ajustados de plantilla, 

hoy tenemos 73 nuevos compañe-
ros-as. Bienvenidos. 

Tras darle muchas vueltas a los cente-
nares de personas que como temporales 
venían trabajando con nosotros en la terri-
torial norte. Tras sesudos análisis de exper-
tos en recursos humanos, psicólogos labora-
les y analistas de costos, 40 personas han 
accedido al Banco recientemente (antes en 
2 grupos fueron otras 33 más) en la modali-
dad de contrato en prácticas. Ya sabéis, 

aquello de T-N-VIII porque son Licenciados y 
les pueden pagar sólo un % del Salario 
(19.000 brutos) y apenas cotizan por ellos y 
luego al consolidarles tienen bonificaciones 
fiscales. ¡Un chollo! 

Tras tanto análisis, alguien que se ape-
llida BBVA decide que un navarrico está 
mejor “practicando” en Bizkaia. Que un ma-
ño, oscense, le conviene la humedad de 
Bizkaia. Claro está que, pensando en todo, a 
un compañero Vizcaíno le han recetado los 
aires secos de la Huesca catalanoparlante y 
un portugalujo tuvo que renunciar porque 
no aguantaba ya el frío turolense. No sabe-
mos si hay que pensar que “es sin querer” y 
echar a estos gestores de Recursos Huma-
nos por alterar y empobrecer la productivi-
dad y felicidad laboral o que “es queriendo” 
y entonces “atropellar” un día de estos a 
quien se considere ideólogo de tan cabrona 
decisión. ¿Es esto I+D+I? Se trata como al 
perro de Pavlov, crearles hábitos de sumi-
sión. Pan para hoy, hambre para mañana. 

Ahora, para animar a esta contrata-
ción, llega el nuevo Convenio: CCOO-UGT les 
abaratan un 30% el sueldo y encima les di-
cen: “Cobraréis más o menos como en 
prácticas” Como indefinidos cobrarán 
18.000 €. Esto pasará a ser su 100%  y me-
nos que lo que era el 65% de antes. Además, 
lo ponen fácil para ascender: El graciable 
dedo de la dirección dirá cuándo asciendes. 
Se acabó eso de estar obligados a un cálculo 
anual para fijar ascensos obligatorios por 
convocatoria de concurso-oposición. El 
máximo de años para subir de categoría, 24 
años. 
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En 2015, la media de los directi-
vos del IBEX-35 subió sus retribu-
ciones un +4,5%. El salario medio 
por hora en España en 2015 fue de 
15,8 €, sólo 10 céntimos más que en 
2014 (+0,67%). A la misma fecha, la 
media de la UE es de 19€/hora y de 
la Eurozona de 21,8€. 

En 2009, al comienzo de la crisis, 
la presión fiscal de España (lo que 
realmente recaudan las Administra-
ciones Públicas por toda la carga 
impositiva), era 9 puntos inferior a la 
media de la UE. Es decir, siendo 
España la 5ª economía, recaudamos 
menos que la media de 25 Estados. 

En 2015, España sigue siendo 
porcentualmente a su PIB la que 
menos recauda. 7 puntos menos que 
la media de la UE. Si recaudáramos 
la media de la UE, entrarían en las 
Arcas Públicas anualmente 70.000 € 
más que hoy día. No es un problema 
tanto de tipos nominales en nuestros 
impuestos, como de todo un entra-
mado político de subvenciones, boni-
ficaciones, exenciones, etc. añadido 
a una facilitada ingeniera fiscal.  

Estamos saliendo de la “crisis”.  
En Febrero 2016 se realizaron en 
Euskadi (CAV) 132.018 nuevos con-
tratos. De ellos, el 92% (121.579) 
fueron Temporales. La duración me-
dia de esta temporalidad, no llega a 
los 30 días. La media salarial de es-
tos salarios no alcanza siquiera los 
13.000 €/brutos por año. ¿Es posible 
contar con un plan vital personal o 
familiar en estas condiciones? 

La respuesta es sí. En Banca hasta este 
nuevo convenio y por criterio jurisprudencial 
del supremo, las horas extras había que pagar-
las, no valía que la empresa determinara su 
compensación en tiempo libre. Se pagaban al 
valor de 1,75 hora por cada 1 hora extra. Habla-
mos de horas extras que es un concepto distinto 
a las llamadas “guardias” que son los festivos 
que algunos puestos técnicos, en particular de 
Informática, tienen que trabajar. 

Pues bien, en la última información tri-
mestral oficial del Banco (4ºT-2015) se han 
pagado 497 horas de 267 personas de Tres Can-
tos, 5 horas de 2 personas en Clara del Rey, 14 
horas de 11 personas en Vaguada, 66 horas de 
29 personas en Las Tablas II, 114 horas de 58 
personas en Las Tablas III y 1 hora de 1 perso-
na en Isla Chamartin y 17 horas de 4 personas 
en La Vela, todas ellas de Madrid. Además 10 
horas de 2 personas en Córdoba, 3 horas de 1 
persona en Palma de Mallorca, 1 hora de 1 per-
sona en Terrassa. Qué curioso ¿no? 

Además se acordó en el Santander prime-
ro y ahora en BBVA se ha abierto la negocia-
ción para establecer un sistema de Control de 
Horario para toda la plantilla e informar de las 
horas extras a los Sindicatos. Ya veremos a lo 
que llegamos, pero es un proceso novedoso por 
un cambio jurisprudencial. 

Curiosamente el nuevo convenio ha supri-
mido el artículo que regulaba las horas extras: 
Decía que no se podían compensar con tiempo 
libre a voluntad de la empresa y que debían ser 
de 1,75 h. por cada hora extra. Al haberlo quita-
do, estamos a lo que marca el Estatuto de los 
Trabajadores (ET), o sea a voluntad de la com-
pensación del empresario y al valor de 1 hora 
por cada hora extra. Qué curioso ¿no?  
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El pasado 26 de Mayo se celebró el Acto de Conciliación 
por Conflicto Colectivo interpuesto por CGT contra 
BBVA reclamando que las personas que el Banco deja al 
frente de lo que denomina Centro de Servicios Banca-
rios (CSB) son en realidad sus Directores y por tanto 
deben tener, como mínimo, la categoría de T-N-VI. A 
nuestra demanda se han adherido en ese acto CCOO, 

CIG, LAB y ELA ha anunciado que lo hará con posterioridad. 

Hay 2 problemáticas al respecto: La de la categoría que deberemos demostrar que 
son funciones de Dirección y otra determinar si cada persona que el Banco unilateral-
mente deja sola en un local CSB es adecuada o no, en función de sus circunstancias per-
sonales (salud, maternidad, ansiedad, edad, etc). 

 

Realizamos 3 o 4 visitas 
por todas las oficinas de 
Euskalherria. Muchos mi-
les de Kilómetros. Te 
acercamos información, 

explicaciones. Escuchamos preguntas, dudas, aclaraciones. L@s afi-
liad@s sostenemos el Sindicato  y las 23 personas delegadas el trabajo 
concreto. Pero estamos para todos y todas. Tú también nos necesitas 
FUERTES. No 
sorteamos, ni rega-
lamos, te pedi-
mos el mínimo 
esfuerzo 
de realizar un 
abono al año de 
10€. Te sentirás 
bien, es lo lógico.  

Eskerrik asko 
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Si nos hablan de una mujer de 33 años, nacida en Madrid y residente 
en New York, que toca flamenco con un piano, no puede ser otra que 
Ariadna Castellanos. Y además, lo fusiona con Jazz… casi nada.  

Tiene una formación clásica  y sus preferencias musicales giran en torno a: Art Tatum, Paco de 
Lucía, Herbie Hancock, Nina Simone, Queen., Beethoven , Rudimental, Imagine Dragons, Mu-

se, Stromae, Kimbra, etc . 
En You Tube podemos oírla y, sobre todo, verla. Su forma de 

tocar el piano es única.     PK   

AMAMA gana el Prix 
du Jury Jeune de la 
Sección Oficial en la 
26 edición del Festi-

val du Cinéma Espag-
nol de Nantes.  

  
La película de Asier Altuna ha 

recibido el premio del Jurado Joven 
en el Festival de Cine Español de 
Nantes, este fin de semana ha ganado 
también el premio del público en el 
Festival Ojoloco de Grenoble. 

La película tras su estreno en el 
festival de cine de San Sebastián ha 
recorrido mas de 20 festivales inter-
nacionales y recibido 11 premios. 
Amama se ha visto en Roma, Mont-
pellier, Mar del Plata, Tallin 
(Estonia), Annaba (Argelia), Tromso 
(Noruega), Islandia, Holanda, Gua-
dalajara (Mejico) , Palm Springs 
(USA), Bruselas, Uruguay, Grenoble 
y Nantes entre otros. 

El recorrido internacional en 
Festivales continúa, y el director 

acudirá́ en las próximas semanas a 
presentar la película a Manchester, 
Teherán y sur de Italia. 

Buena acogida en el Pais Vas-
co Francés. 

 
 En enero se estrenó comer-
cialmente en cines del País Vasco 
Francés donde es ya la película en 
euskera mas vista en los últimos 
años. Se ha estrenado en 20 salas con 
mas de 6.000 espectadores y 
continúa en cartelera. 

El director de la película, Asier 
Altuna, ha estado en los últimos días 
representado al film en los festivales 
franceses de Nantes, Grenoble, Vi-
llerbaunne-Lyon, y ha mantenido 
encuentros con el público en estrenos 
comerciales en las zonas de Bearne y 
Landas. 

AMAMA se estrenó comercial-
mente en España el pasado Octubre 
donde fue vista por mas de 60.000 
espectadores en 140 salas de cine. 

Para mis información y el lista-
do completo de festivales y premios 
puede consultar la webhttp://
www.txintxua.com/es/film/amama/ 
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Nueva sentencia 
de la Audiencia 
Nacional contra 
Banco Sabadell a 
demanda de 
CGT. Tras la 
primera que orde-

naba el Control de los Horarios de toda su 
plantilla y tras querer imponer de facto el 
Sabadell un sistema que “permitía” contro-
lar pero no declaraba obligado el hacerlo a 
sus trabajadores y no siendo negociado con 
los Sindicatos, nosotros reclamamos la 
nulidad de esa normativa a la Audiencia y 
lo deja claro: “Las instrucciones impugna-
das son contrarias a la jurisprudencia del 
T. Supremo que obliga a registrar la jorna-
da de cada trabajador día a día y entregar 
copia del resumen al trabajador, previsión 
que tiene por objeto procurar al trabaja-
dor un medio de prueba documental que 
facilite la acreditación de horas extraordi-
narias”.  

En la instrucción del Sabadell sólo se regis-
traban los excesos sobre la jornada ordina-
ria y decía que no era preciso cumplimen-
tarla si no había “exceso”. Además, para el 
personal de gestión tanto directores como 
comerciales o administrativos según la 
norma que sería “opcional” por tener, co-
mentaba el Banco, “flexibilidad horaria” y 
será “voluntario el registrarla”. 

El pasado lunes 23 se constituía oficial-
mente la mesa de negociación entre todos 
los Sindicatos y BBVA para, cumpliendo 
lo acordado en la Audiencia Nacional por 
este tema ante demanda inicialmente de 
CIGA a la que todos nos sumamos, alcan-
zar un acuerdo que regule el control horario 
en BBVA antes de acabar este año. La Sen-
tencia del Sabadell en un proceso más 
avanzado, acota de modo importante el 
cómo ha de ser el sistema de control hora-
rio para toda la plantilla. 

 

El tamaño no es fuerza. La representati-
vidad sólo son cifras. La responsabilidad y la 
coherencia son la base de la fuerza colectiva. 

 El ejemplo es lo básico y pasa por los 
Delegados sindicales. Las personas hoy dele-
gadas en CCOO-UGT no deberían seguir 
cómodas sin preguntar sobre los motivos y 
porqués de lo hecho en el Santander.  

No les debería valer saber que los dele-
gados sindicales no entramos en los EREs. 
Debería preocuparles construir desde hoy 
mismo, espacios de unidad sindical en 
BBVA, en base a criterios claros, transparen-
tes y decididos de compromiso por el empleo, 
porque todos cabemos con la actual Masa 
Salarial de BBVA. CCOO y UGT con su 
actuación en el Santander nos están haciendo 
mucho daño a todos en BBVA. Sin temor, sin 
alarma, pero pongámonos a la “defensiva”, 
para lo que es básico que los Sindicatos res-
pondamos ante nuestra afiliación y ante 
quienes nos votan. Que lo hagamos siendo 
claros y no con “ocurrencias” como la firma 
del Convenio. 

 Esto no va de siglas Sindicales, ni de 
tamaño, va de ser serios, coherentes y conse-
cuentes, empezando por cada una de las 658 
personas que somos delegados sindicales, 
representantes del resto de las casi 25.000 
personas que trabajamos en BBVA. Pero 
también por ti mismo, lector, porque es bási-
co que nos afiliemos con coherencia, no por 
“amistades mal entendidas”. 
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Como 
incenti-
vo a la 
firma 

de la Homologación de Beneficios Socia-
les de BBVA en octubre 2007, la Direc-
ción, ante las reivindicaciones pendientes 
de CGT no recogidas en el texto final y 
buscando nuestra firma, se comprometió 
ante los 4 Sindicatos estatales a abrir la 
negociación en 2008 de la Descongela-
ción de esta aportación que lleva congela-
da para todos los colectivos desde el 2000 
y para las personas de Caja Postal y direc-
tos de Argentaria algunos años más. 

Con todo el morro del mundo, ante nues-
tros reiterados requerimientos a abrir esta 
negociación, la Dirección dice que la eco-
nomía no está para gastos. Eso sí, la 
cúpula se acaba de subir en 2016 un 4,5% 
sus enormes emolumentos o el nuevo 
Consejero Delegado, tiene en un año más 
aportación a su Fondo de Pensiones que 
toda la plantilla sujeta a estos míseros 
540,91€. 

En CGT debemos estar muy “locos” o es 
que  simplemente tenemos sentido 
común. Con este año, son ya 3 seguidos, 
los que proponemos al resto de Sindicatos 
(CCOO,UGT y ACB) presentes en la 
Comisión de Control del Fondo, rechazar 
la aprobación de cuentas del ejercicio 
finalizado por imperativo legal se ha de 
someter a este trámite. Dado que los Sin-
dicatos tenemos mayoría en esa Comisión 
de Control (porque el dinero es de la 
plantilla y no del Banco), un rechazo ma-
yoritario a aprobarse las cuentas llevaría a 
una situación dura para la Gestora del 
Fondo y el Promotor (BBVA) ante la 
Dirección General de Seguros (DGS). 
Porque el trámite de “aprobación o recha-
zo de cuentas” no es algo que deba encor-
setarse en ver si 2 +2=4, sino que se trata 

de aprobar el conjunto de la Gestión de 
nuestro Fondo. Por ejemplo, la Comisión 
Paritaria del Fondo es un órgano entre 
Promotor (BBVA) y Sindicatos presentes 
en la Comisión de Control que anualmen-
te se debe reunir para tratar las decisiones 
pendientes, técnicas o de calado, al res-
pecto del Fondo. Llevamos 2 años sin que 
se produzca esta reunión, al negarse a 
convocarla el propio Banco, porque es un 
foro donde la principal reivindicación 
común de todos los Sindicatos es la des-
congelación de los 540,91 €. 

Por tercer año consecutivo, sólo CGT ha 
rechazado las cuentas del ejercicio 2015 
y ha presentado sus alegaciones adjuntas 
al Acta de aprobación que han firmado 
los demás, para ser todo ello presentado 
en la DGS. Claro que meteríamos en un 
buen “apuro” a la Gestora de Pensiones y 
al BBVA si rechazáramos las cuentas. De 
eso se trata, por incumplir su compromiso 
de descongelación de aportaciones y por 
no convocar la pertinente Comisión Pari-
taria anual. Es evidente que a CGT nadie 
nos va a presionar por hacer esto, más allá 
de lo que ya estamos acostumbrados y 
asumimos con naturalidad. Los socios de 
la Gestora pueden tener alguna presión 
mayor, pero ¿ACB? 

En CGT pensamos que rechazar las cuen-
tas de nuestro Fondo a la Gestora por este 
motivo es la mejor presión que podemos 
efectuar para lograr una descongelación 
lógica y justa de la mísera aportación de 
540,91 €. ¿Por qué no? 
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