
  

 

 

No se entiende 
como en un equipo 
con un alto nivel 
de excelencia la 

plantilla esté deseosa de 
escapar de es ta 
"empresa cuasi-ideal". 

Ahora han sido los 
EAOS. Yo he asistido como a uno de 
ellos sólo le ha faltado llorar de alegr-
ía cuando, de improviso, se lo comu-
nicaron. Mañana, iremos goteando el 
resto liberándonos de la grumosa rea-
lidad del BBVA que tanto alardea de 
nada. 

Cierta envidia recorre a los 
que nos hemos quedado sin distin-
ción de edades. probablemente a 
esta sensación sean ajenos los direc-
tivos pero la tropa huye despavorida 
a refugiarse en otros ámbitos cuyo nivel de exigencia sea más razonable y, sobre todo, com-
partido. 

¿En que nos estamos convirtiendo? ¿La mitad de la plantilla desmerece? 

Los que hemos compartido  "el escudo y la palabra" sabemos de la importancia que 
tiene el estar a gusto trabajando, compartiendo ideas sobre cómo hacer funcionar mejor 
nuestros centros de trabajo pero desde hace un tiempo sólo nos llegan consignas, paquetes 
cerrados de propuestas, que en nada tiene que ver con el espíritu colectivo del que hace gala 
el negocio. No se trata de idealizar lo de antes sino poner, "negro sobre blanco", una reali-
dad que nos quema entre las manos. 

Llegamos al verano sin profesionales que nos sustituyan. Además, el nuevo invento, 
Geko-2, nos ha pillado a la oficina a "pie cambiado" pero gracias al becario y la señora de la 
limpieza hemos salido adelante; el primero haciendo lo que no debe de forma sistemática y 
la segunda mostrando su habilidad para aprender. 
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No quiero 

que el labriego trabaje sin agua, 

que el marino navegue sin brújula, 

que en la fábrica no haya azucenas,  

que en la mina no vean la aurora,  

que en la escuela no ría el maestro. 

 

No quiero 

que la tierra se parta en porciones, 

que en el aire agiten banderas,  

que en los trajes se pongan señales. 

 

No quiero 

que mi hijo desfile, 

que los hijos de madre desfilen 

con fusil y con muerte en el hombro. 

 

Que jamás se disparen fusiles,  

que jamás se fabriquen fusiles. 

 

No quiero 

que me mande Fulano y Mengano,  

que me fisgue el vecino de enfrente,  

que me pongan carteles y sellos,  

que dicten lo que es poesía. 

 

Mujer de barro 

Mujer de barro soy, mujer de barro: 

pero el amor me floreció el regazo. 

 

Mujer 

¡Cuán vanamente, cuán ligeramente 

me llamaron poetas, flor; perfume! 

 

Flor, no: florezco. Exhalo sin mudarme. 

Me entregan la simiente: doy el fruto. 

El agua corre en mí: nos soy el agua. 

Árboles de la orilla, dulcemente 

los recojo y reflejo: no soy árbol. 

Ave que vuela, no: seguro nido. 

 

Cauce propicio, cálido camino 

para el fluir eterno de la especie. 

 

 

    
 Ángela Figueras Aymerich 
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Honaino inbaditu dute atzerrita-
rrek… Egunkariek, mugarik gabe iristen 
ari ziren kanpotarrak aipatzen zituzten, 
nola bizi ziren eta eragiten ari ziren kal-
teak azpimarratuz, delitu guztiak heure-
nak omen ziren…inork ez zekien ezer 
politikaz baina herriak pairatzen zituen 
problemak, hots, pobrezia, langabezia 
e.a., kanpotarrengan kokatzen zituzten, 
era honetan haienganako gorrotoa eta 
ezinikusia areagotuz… 

Orain gutxi bibliotekan hartutako 
liburu baten pasarteak dira goikoak, 
orain bizi garen egoerari buruzkoak, 
gaurkotuak, norbaitek pentsa dezake 
azken urte hauetan plazaratutako liburu 
bat dela, baina ez lagunok, liburu hau 
THE RAGGED-TROUSERED PHI-
LANTHROPISTS tituluarekin argitaratu-
ta, 1914 urtetakoa da, hau da, orain 
mende oso bat. Autorea Robert Tressell 
da , Dublin 1870, Liverpool 1911. Beraz 
zendu ostean publikatua. Sindikalismoa 
eta langile mugimenduetan jardun zuen 
bizitza osoan zehar eta Sozialismoan 
sinesten zuen. 

Kontaketa Ingalaterrako hegoal-
dean kokatzen du, herri konkretu bate-
an eta bertan udaletxean dagoen ustel-
keria aipatzen du, langileek ikusten du-
te hori baina nori emango diogu gure 
botoa, haiek dira jakintsuak eta, pobre-

zia gorrian bizi 
arren aldaketei 
izugarrizko beldu-
rra zieten.  

Langileen arteko 
borrokak posturen bat lortzearren, langi-
le gaitu eta ezgaituen arteko eziniku-
siak, nahiz eta lan berbera egin, soldata 
desberdinak, langileen arteko elkartasu-
na sor ez zedin. Beraz gaurko egoerari 
dagozkion gaiak ditugu liburu honetan. 

Enpresa handitan konbeniak 
sahiestu nahian, langileei konbeniotik at 
kontratu pertsonalak eskainiz, hala indi-
bidualismoa indartuz eta elkartasuna 
ahulduz. Liburuan gosetea eta pobrezia 
latza izan arren, jendeak sistema-
aldaketari beldurra zion, ezjakintsuak 
ziren azken batez. Gaur egun ere izu-
garri beldurra diegu aldaketei, eta orain 
ezin dezakegu esan eskolabakoak ga-
renik. 

Sistema aldatu behar da, beste 
erremediorik ez dago, baina horretara-
ko ezkertiarrak sentitzen direnak sines-
tu behar dute aldaketa posible batez, 
eta mementuz part idu guzt iek 
(ezkertiarrak barne) dagoen sistema 
ekonomikoa dute bakartzat. 

    F.A 

Oharra : Liburu hau LOS FI-
LANTROPOS EN HARAPOS titu-
luaz argitaratu dute gaztelaniaz, 
Ricardo Garcia Perez-ek itzulia 

2014 urtean.  
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. Sólo la construcción de los estadios 
de fútbol en Brasil superó en el 300% 
su coste final. Las empresas adjudi-
catarias retrasaron el plazo de entre-
ga con objeto de presionar al gobier-
no. 

  En España un delito prescrito por 
arte de birli-birloque se convierte en 
no cometido: Cultura de la impuni-
dad. 

  Siguiendo con el país anterior; los 
privilegios de jueces y políticos son 
legales pero dudosa-
mente morales. 

  Y hasta 2006 se 
habían saneado una c a n t i -
dad importante de entidades finan-
cieras que ahora, suma y sigue, 
seguimos "salvando" los contribu-
yentes pero por nuestro bien porque 
a la larga ...todos fiambres. 

 1978- Banco de Navarra 

 1984 - Rumasa 

 1992 - Ibercop 

 1994 - Banesto 

 2003 - Eurobank 

 De momento y con la reestructura-
ción en su recta final, la crisis ha 
provocado en España el cierre de 
casi 13.000 oficinas bancarias. Este 
recorte supone el 30% de la red 
existente en 2008. Se han cerrado 
una de cada cuatro sucursales ban-
carias: En 2008 había en este país 
45.662 locales, ahora, operan 
32.894. 

 En el curso 2013-2014 la universi-
dad pública ha perdido 45.241 
alumnos. Las facultades privadas 
han aumentado en 5.352 estudian-
tes. Lo que hay que Wert. 

  Los 25 gestores de fondos mejor 
remunerados de EE.UU. ganaron 
16.000 millones de euros. lo que es 
lo mismo, más de 2 veces el ingreso 
acumulado de cerca de 150.000 
m a e s - tros de pre-escolar de ese 
p a í s . Un gestor de hedge 
f und vale por 17.000 ma-

estros de escuela. 

  Sólo en el periodo 2013
-2014, 14 millones de dólares 

llegaron por diversos canales a la 
oposición venezolana. 

  Los ejecutivos del Ibex sumaron el 
pasado año 22 millones de euros a 
una bolsa de pensiones que contie-
ne 313 millones en total. 

 Un niño muere de hambre en el mun-
do capitalista cada 10 segundos. 

 Cuba, a pesar del bloqueo eterno im-
puesto por EEUU, tiene el nivel de 
malnutrición más bajo de América 
Latina. 

 Hubo una abstención del 57,4% en 
las elecciones europeas. 

  “El FN llama a otro modelo de so-
ciedad respetuoso con los ciudada-
nos que rompa con la política de 
austeridad, el ultra-liberalismo des-
tructor y el desempleo masi-
vo” (Alucinante; estas declaraciones 
son del Frente Nacional francés) 
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A pesar de que los compis de 
otras oficinas me avisan de sospechosos 
potenciales y, a pesar de su buena fe, la 
situación no deja de inquietarme. Es más, 
la obligación de protocalizar nuestras 
formas de ser hace que me sienta encor-
setada. Yo, por lo menos, me sé de me-
moria la consigna "somos una de las enti-
dades más solventes y sólidas, con una 
amplia red de oficinas ...."  

Exactamente no sé lo que preten-
den pero probablemente lo consigan: 
Perder la espontaneidad y convertirnos 
en autómatas a juego con los cajeros 
automáticos. 

Yo, por mi parte, cuido mucho de 
mi contorno de ojos a media mañana para 
no perder el color en el momento de 
"sonreír y mirar al cliente" buscando ser 
agradable en este "ritual de apareamien-
to" en el que están empeñados algunos. 

Mi sindicato está preocupado por 
la falta de un análisis de riesgos psicoso-
ciales y la empresa en enfermarme. Yo 
propongo, mientras el negocio se decide, 
contratar psiquiatras que analicen la Inte-
ligencia escondida detrás de estas medi-
das que desconfían del buen hacer de su 
plantilla a la que tratan de (re)educar. 

Mi padre me educó en ser amisto-
sa; ahora, además, tengo que 
"levantarme, presentarme, estrecharles la 
mano y entregar(me) la tarjeta" 

Menos mal que un compañero en 
su afán de desdramatizar está empeñado 
en sacar fotografías a todos los que en-
tran en la sucursal y no son los habitua-

les. Por lo menos, hacemos unas risas. 

BBVA ¿Quo vadis? 

Por lo visto no solo hay que hacer-
se útil (hay 1000 iguales para recambiar) 
sino también dócil . 

 

 Esta es 
la nueva meto-
dología a la hora 
de ofrecernos la 
prejubilación. Lo 
hacen éticamente 
ya que actúan 
por convicciones 
(antes, esta pala-

bra eran objetivos). Una involución moral, 
no: Gregarismo 

El Banco se preocupa tanto que, a 
veces, son capaces de echarnos por nuestro 
bien. Ya conoces lo que ha sucedido en 
Bankia. Es el momento para que disfrute-
mos con la familia, nos dicen. 

Ellos, a su momento, se preocuparan 
muy mucho de su variable. Yo, como no lo 
tengo, debo seguir el lema: A casa con los 
niños. 

Ante esta actitud ridícula  de estos 
individuos sólo queda una postura: Reírse 
mucho. 

La red cerebral de estas gentes, 
"vendedores de alfombras",  no funciona 
por articulación sino por acumulación de 
consignas, propia de otras circunstancias 
históricas cuando a los individuos les ente-
rraban en aire. 
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A. Cano nos arenga a "priorizar la 
satisfacción de la clientela y ser más pro-
ductivas y más eficientes" 

Ayudar a las personas a gastar 
mejor y ahorrar más. Nos predican a tratar 
a las personas como seres humanos reales  
(aclaración inteligente e indispensable por 
parte de individuos de nivel) que pueda 
relacionarse contigo en términos naturales 
es esencial para desarrollar una marca de 
confianza en banca pero, por otra parte, 
reivindican el descenso continuo del 
número de sucursales y de plantilla. 

Lo natural, por lo visto ahora, es 
que los clientes acepten un nuevo formato 
de banca sin sucursales. 

No somos como Blake que en 
Milton identifica a Satán con los poderes 
de la tecnología pero quedarnos en procla-
mas tecnófilas que rozan la tecnoporno-
grafía tampoco es de recibo: La clientela 
esta hartita de nosotros. 

" La técnica no sólo tiene efectos socia-
les sino que constituye una relación so-
cial en sí misma" Jesús Ibáñez 

 

Me echan porque 
subcontratan a la 
baja mi puesto de 
trabajo tras cinco 
años realizando 
una tarea que aho-

ra, por lo visto, reducción de costos, lo va 
a hacer otra persona pero por un poco más 
de la mitad de mi sueldo actual. La legis-
lación laboral favorece el esclavismo y, en 
este sentido, no me sorprende. Lo que me 
indigna es que, encima, tenga que enseñar 
a los nuevos que me empujan al abismo 
ya que los responsables del proceso son 
solamente figurantes y no saben  o no 
contestan, aunque su sueldo diga lo con-
trario. 

Lo sé, sé que es de pringados, pe-
ro, al final, le enseño sabiendo que cada 
función que el asimila supone un trozo de 
mi  historia laboral que me roban y que 
nunca me han reconocido. Le deseo lo 
mejor pero su rostro hace una mueca de 
tristeza, es lo que hay.. 

¡Vaya país! y ¡vaya empresa! En-
cima, tener que aguantar las estupideces 
de un discurso prefabricado con moralina 
y sin vergüenza. 

A todos los cerdos les llega su San 
Martin. En eso estoy. 

ta. Seguro que hay algunos iluminados que 
piensan que sobran los representantes sin-
dicales. Seguro que con su luz tienen solu-
ciones para los ineludibles problemas co-
lectivos y personales que toda relación 
laboral conlleva ¿?.  

Si esa luz es la que iluminará los 
próximos tiempos…..agarrémonos los 
“machos”. Más vale que abdicados los 
Sindicatos, impulsemos nuevos vínculos y 
nuevos representantes colectivos. ¿No? 

(Viene de la página 7) 
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He pedido blis-
ters pero me han 
comentado que 
no hay de euro y 
del resto, se 

servirán mientras haya existencias. El moti-
vo es que están descatalogados. 

Me pongo en contacto con el RGA 
que desconoce el tema y se pone en contacto 
con Medios para que le aporten una solu-
ción. Que risas! Me contestan que sale caro y 
que no van a comprar. Ante la pregunta 
¿Qué hacer? Contesta lo acostumbrado, ni 
idea. 

Bien por el Banco 10. A partir de 
ahora daremos las monedas a granel. No hay 
cajas, no blisters, no bolsas, no  ......si vise-
ras, si parasoles, si....¿Cómo las guardaremos 
en la oficina? ¿Cuánto van a aguantar la 
clientela?¿A parte, de al cajero y compis de 
oficina, a alguien más le preocupa? 

 

En todos los Sindicatos, viene siendo 
habitual que son personas mayores de 40 
quienes figuran como Representantes Sindi-
cales. En nuestra empresa que hace ya dema-
siado que no hay entradas de plantilla con lo 
que se nota aún más. 

Son excepcionales las personas sana-
mente comprometidas con el interés colecti-
vo. Lo son ahora y lo han sido siempre, no 
nos equivoquemos. Incluso, muchas perso-
nas que hoy no son representantes sindicales, 
lo han sido sin embargo con anterioridad 
durante bastantes años y por motivos perso-
nales pasaron su honroso testigo a nuevas 
personas, con naturalidad. 

Una cosa es afiliarse a un Sindicato 
(más del 65% de la plantilla lo está a uno u 
otro). Otra cosa es aparecer en una lista para 
las elecciones, aunque sea en un “último” 
puesto, aporta un valor de posición ante los 
demás, es mojarse aunque sea un mínimo. 
Otra, algo distinta, es salir elegido de 
“rebote”, es decir porque alguien tiene que 
salir, pero las horas sindicales se pasan a 
personas más implicadas que las necesitan. 
Por último, sólo una minoría sale elegida 
como representante sindical que, sin duda, es 
un cierto grado de representación pública. 

Todo en la vida es difícil, antes de ser 
sencillo. Así lo ha sido para todas y cada una 
de las personas que han ocupado a lo largo 
de los años, el puesto de “representante sin-
dical”. Pero, sobre todo si hay un grupo vete-
rano, la cosa es mucho más fácil de lo que se 
piensa. Sin duda quienes hemos sido repre-
sentantes sindicales lo hemos sido porque 
hemos “querido” y además, nos ha recom-
pensado mucho en lo personal. En lo profe-
sional estamos como estábamos. 

Pero el tiempo es alegremente pasaje-
ro en todas las épocas. La mayoría de los 
últimos representantes tuyos se van yendo, 
unos ahora, otros en breve. Abdican y toca 
dejar el sitio a los siguientes….tu quizás no 
lo quieras ver, como si lo que encontraste no 
se hubiera logrado por personas como tú, sin 
cursillo sindical, sólo con necesidades colec-
tivas que fueron viendo cómo abordar. 

No hay muchos ¿jóvenes? dispuestos 
a representar al colectivo de su generación. 
Es el pecado de una generación…que no 
compartiéndolo todos y todas por igual, nos 
toca ahora superar. 

Todos los Sindicatos somos diferen-
tes, como es natural. Si alguno no supone un 
mínimo de esfuerzo, será porque tampoco es 
eficaz y por tanto ni merece la pena que exis-

(Continúa en la página 6) 
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El tremendo aumento mundial de los 
fertilizantes químicos es una de las principa-
les causas dela destrucción de la fertilidad 
del suelo.  

Gran parte de ese nitrógeno extra no 
es utilizado por las plantas y termina en las 
aguas subterráneas o en el aire.  

A más nitrógeno aplicado,  menos 
eficiente resulta como fertilizante. Los 
fertilizantes industriales  son dada vez me-
nos eficaces.  

Muchos expertos en el suelo y mu-
chos agricultores saben hace tiempo que los 
fertilizantes químicos destruyen la fertilidad 
del suelo al destruir la materia orgánica.  

El proceso es el siguiente: Cuando 
se aplican los fertilizantes químicos, los nu-
trientes solubles quedan disponibles de in-
mediato en grandes cantidades y provocan 
una oleada de actividad microbiana. Esta, a 
su vez, acelera la descomposición de la 
materia orgánica y libera CO2 a la atmósfe-
ra. Y, al escasear los nutrientes de los fertili-
zantes –prácticamente no tienen– la mayoría 
de los microorganismos muere y en el suelo 
queda menos materia orgánica. Este proce-
so –acelerado por la labranza– hace que la 
materia orgánica, después de décadas, se 
agote.  

A medida que los suelos pierden 
materia orgánica, se hacen más compac-
tos, absorben menos agua y tienen menor 
capacidad para retener nutrientes. Las 
raíces crecen menos, los nutrientes del 
suelo se pierden más fácilmente y hay 
menos agua para las plantas.  

Si aumentamos la dosis de fertilizan-
tes químicos—cosa que se hace– para com-
pensar la pérdida de nutrientes, lo único que 
conseguiremos es agravar aún más este 
proceso de deterioro del suelo.  

Y, por si esto huera poco, el nitróge-
no de los fertilizantes químicos se transforma 
rápidamente en el suelo y emite oxido nitroso 
al aire. Este óxido es más de doscientas 
veces más potente que el efecto del CO2. 
Así pues, los óxidos nitrosos son responsa-
bles de más del 40% de efecto invernadero.  

Es decir, que al agricultura in-
dustrial provoca casa la mitad del efec-
to invernadero que  tenemos en el pla-
neta 

Para que nos hagamos una idea ahí 
van unos datos:  

Por cada kilo de nitrógeno aplicado, 
en 1961 se obtenían  226 kg de maíz, y sólo 
76 kg en 2006. Para el arroz eran 217, hoy 
son 66kg. Con la soja se obtenían 131 kg, y 
ahora 36 y, por último, el trigo se obtenían 
126 y hoy sólo 45 kg.  

Resumiendo que, en 1960 se 
empleaban 8,6 kg de fertilizantes por 
hectárea y, en 2006, para obtener las 
mismas cosechas, se emplean 62,5 kh 
por hectárea.  

Dentro de otro medio siglo, ¿cuántos 
kg de fertilizantes echarán? ¿Quedará al-
guien para contarlo? 

Con el dinero que se ha dado 
a la banca para sanearla, se 
podía erradicar el hambre en 

el mundo durante 45 años  
FAO 
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El miedo es 
co nsus tan-
cial al ser 
h u m a n o 
desde que 
nace. Cuan-

tas menos cosas dependan directamente de tu volun-
tad, lógicamente, más miedos nos aparecen. La crisis 
social, algo que ha democratizado es el miedo. Tanto 
si has caído por la crisis, como si a su pesar, conti-
nuas “de pie”. La crisis tiene entre sus principales 
objetivos desvalorizar el factor trabajo en la sociedad. 
Si lo tienes, aunque sea indefinido y aunque sea bien 
remunerado, está en el alero. 

Lo ha sido así siempre y ahora es algo más 
aún. Somos las personas las que no queríamos ver su 
fragilidad ante los sucesivos cambios legales e ideoló-
gicos. Ante el hedonismo como guión en nuestras 
relaciones personales, la degeneración de los valores 
éticos y su práctica y la venda del individualismo como 
opción de vida. Durante la “bonanza” hablar de los 
problemas existentes ya en la enorme temporalidad y 
precariedad, en la subcontratación continuada, en el 
crecimiento desorbitado de algunas retribuciones, etc. 
estaba hasta mal visto y era de “tocapelotas” como 
por ejemplo la CGT. 

Con todos los títulos académicos del mundo, 
hoy más que nunca, estamos instalados en el pánico 
diario. ¡A todo! A que nos digan, a que no nos digan. 
A que nos saluden, a saludar. A decir que no. A co-
mentar algo que es lógico. A las noticias. A la falta de 
noticias. A que pueden despedir. A que despidan y 
conocer los ¿motivos? A la ley, al empeoramiento de 
esa ley. A los Sindicatos. A la falta de Sindicatos. A 
cumplir nuestro horario. A ejercitar los derechos que 
otros lograron. A reivindicar razonablemente. A que 
cierren oficinas, a que me hagan o me quiten….por 
decir algunos. 

El miedo no tiene jamás solución, sólo cabe 
vivirlo. Adquirir conciencia de sus motivos reales que 
los puede haber y asumirlos. En asumirlos, cuenta 
mucho contar con apoyos humanos, con acompaña-
miento. Soluciones mágicas no las hay, ni las ha 
habido nunca. Pero lo colectivo empieza en tu mente 
que luego, en algunas cosas, se junta con la mía y la 
de la otra y el miedo parece más natural y más chiqui-
to. Existir, existe, pero quizás podamos llevarlo embri-
dado. Para eso estamos los colectivos, para compartir 
y abordar lo mejor posible. Para eso está también la 
CGT. 

¡Claro, es que les 
presionan! Es que 
no le envían a 
nadie...¡Qué más 
quisiera yo! He 
peleado, todo lo 
que he podido, 

porque te quedes…le dicen al Becario. 

Es común un halo de fascinación por los 
de arriba, por más que a veces también les tiremos 
piedras…Con esta actitud nos olvidamos de co-
rresponsabilizarnos de lo que ocurre a nuestro 
alrededor. Los curas me decían aquello del  
“pecado de omisión” y se me quedó muy grabado. 

El malo siempre es otro. El inoperante 
también. Nosotros, meros sufridores a los que 
todos incordian. Esta es una actitud francamente 
generalizada. En periodos de crisis, esto crece aún 
más y por ello aparecen los malos oficiales, aque-
llos a los que hasta los “medios” ponen en la pico-
ta, aunque probablemente como terapia social 
colectiva. 

En el entorno más cercano, por ejemplo el 
laboral, la cosa cambia. Los habituales incumpli-
mientos bochornosos de jornada, se comprenden 
rápidamente…como si no fueran lo que son, fraude 
social.. Destrucción de empleo. Sumisión personal 
que afecta a los demás. Sobre todo cuando son 
habituales. ¿Cómo voy a decir que no? Pues así, 
con 2 letras…la N y luego la O y con toda la res-
ponsabilidad en pronunciarlas. Porque, efectiva-
mente si es un NO, no saldrá la tarea pero es que 
si sale, ¿para qué van a contratar a alguien más o 
hacer coberturas o tener equipo volante? 

El que sabe que está utilizando laboral-
mente a los becarios o pidiendo a los temporales 
que se queden fuera del horario, etc. sabe lo que 
está haciendo y por qué, pero es aún peor que 
otros le comprendan…Porque como no le van a 
llevar a nadie más, pues usa al becario y ¿qué va a 
hacer? Simplemente ser honrado, aplicar lo que 
sabe, que el becario no está para trabajar. Pero es 
que le dirán algo…..pues puede que sí, y a mí y a 
ti, y a todo el mundo. 

El Derecho de “per nada” no se cuestionó 
de repente, ni todas las mujeres u hombres a la 

(Continúa en la página 10) 
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El presidente del 
BBVA  dice que 
s e  c r e a r á n 
400.000 empleos 
en dos años. 

!Estamos salva-
dos!..... y ante una 

análisis de un economista consumado ¿o un políti-
co?  

Ya en su día nuestro dirigente rival ya 
visionó el futuro en términos parecidos. "Vivimos 
un momento fantástico, a España está llegando 
dinero de todas partes" 

 ¡No íbamos a ser menos! 

No sé donde habrán pasado el veranito 
estos individuos pero los que hemos estado en la 
red en esta empresa hemos estado trabajando sin 
red, completamente desatendidos, saliendo hasta 
dos horas más tardes por  una responsabilidad 
mal entendida. Ellos, contratan Etts que hay que 
enseñarles porque el cursillo que les dan es pura 
fachada y acallan su conciencia. ¿Que pretenden? 
¿Enfermarnos? 

No es la primera vez que mostramos 
nuestra indignación por la falta de profesionalidad 
de los que no están a pie de calle, aquellos que 
van a lo suyo que es,  exclusivamente, lo de ellos 
y que les falta esa perspectiva colectiva. No es la 
primera vez que hacemos la distinción entre com-
petitividad y ser competentes; los primeros son 
prescindibles y estos, son los que están destrozan-
do la empresa aunque, de momento, por lo visto, 
no el negocio. 

BBVA ha rescindido 
el Contrato de obra 
(Subcontrata) que 
tenía con MEPABAN 
en Madrid, Sevilla, 

Valencia y Bilbao. La Estafeta de edificios y alguna 
otra función. Ahora lo ha adjudicado a la multina-

cional RANDSTAD. No sabemos si por un Concur-
so en toda regla o por un acuerdo entre grandes 
empresas. Lo cierto es que 5 personas de MEPA-
BAN se van a la calle en Bilbao: Un despido “por 
causas objetivas”, aduciendo bajada de beneficios 
por el que les indemnizan con 20 días por año 
trabajado y tope de una Anualidad: ¿El despido es 
caro en España? 

Las nuevas personas que estarán entre 
nosotros con estas funciones percibirán en torno a 
los 10.000 €/año brutos. ¡Un sueldazo! Las ante-
riores estaban entre los 16.500 y 18.000 €/año 
brutos, vamos "un problema de costes". Además, 
han reducido un puesto con respecto a los anterio-
res. ¡Total! 

Los 5 Sindicatos presentes en Bizkaia 
presentamos, antes de la consumación, un escrito 
a la Dirección BBVA para que personas que llevan 
más de 7 años trabajando y bien, no se quedaran 
en la calle por una decisión del Banco alimentando 
la precariedad. Ni respuesta hemos tenido. Hemos 
repartido un comunicado responsabilizando a 
BBVA de esta situación, mientras el Banco entona 
el canto a la Responsabilidad Social Corporativa, 
valora una función en 10.000 €/año.  

Seguro que para los Directivos BBVA el 
café está aún por debajo de 1 € 

vez; sino que comenzó por un no y se sumaron 
otros. Se llaman  principios, esos que exigimos a las 
Instituciones y a los demás… 

La Ética tiene un precio y si no, no es ética, 
es discurso vacío. Para un mundo mejor, son nece-
sarias personas que seamos mejores en todas sus 
esquinitas. Como cuesta, lo que mejor es apoyar-
nos para hacer lo que la Ética nos dice y no tener 
que hacer lo que, al menos en teoría, no quisiéra-
mos hacer  

(Viene de la página 9) 
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Primero fue UNNIM por 1€ y co-
bertura de pérdidas. Plataforma unitaria  a la 
que CGT (sin representación en UNNIM) nos 
sumamos porque priorizaba que no se perdie-
ran puestos de trabajo. Nos sumamos tam-
bién a sus movilizaciones (sólo hubo concen-
tración de delegados), aunque la última, con-
vocando a la plantilla afectada, se suspendió 
en el último momento porque, decían, era 
factible un acuerdo con BBVA. 

El Acuerdo no encajaba en la priori-
dad de la Plataforma unitaria. Se iban a per-
der puestos de trabajo. Se establecía un 
ERE, si no había voluntarios para irse en una 
cifra suficiente. Las ofertas por irse habían 
mejorado, pero para varios colectivos, la alter-
nativa no era distinta: Irse. El ERE ha estado 
vivo hasta fechas recientes. 

BBVA compra ahora CX. La compra 
por  1.187 MM € pero realmente si desconta-
mos beneficios fiscales, se quedará en 587 
MM. De gran operación la califican los Directi-
vos BBVA que explicaron la operación. Son 
unos linces y por ello cobran, así que la ope-
ración ha sido un Negocio. Claro está que los 
del "Negocio" no son capaces de explicar qué 
quieren decir con reducir un 40% los costos 
de CX (si afectará a instalación o a perso-
nas), ni tampoco a qué dedicarán los 450 MM 
€ que BBVA dice haber presupuestado ya 
este ejercicio para la reestructuración de CX. 
Los portavoces de BBVA están para insistir 
en que el Banco ha hecho un gran negocio, 
una buena operación. Las arcas públicas, eso 
sí, dan por perdidos 12.500 MM € y 6.500 MM 
€ en inmuebles que nos ha traspasado al 
Banco Malo. 

Claro está que quienes luego 
hablarán con los Sindicatos de Catalunya 

Banc no son esas personas. Son otras, del 
Área de Recursos Humanos y Relaciones 
Laborales. Esos son los que dirán, como 
hicieron en UNNIM, que no les comprende-
mos cuando nos aseguran que el Banco ha 
hecho un enorme esfuerzo por no prescindir 
de nadie más. 

Pero tal discurso del Área de RR.HH. 
no nos sorprende. Lo que está por ver es el 
de los Sindicatos. El mayoritario en CX es el 
SEC (un Sindicato del ámbito catalán, que 
presente también en UNNIM firmó el Acuerdo 
de reestructuración y varios delegados suyos 
están hoy en CGT). Este Sindicato (SEC) se 
está expresando al menos bastante menos 
optimista con esta operación que los institu-
cionales CCOO y UGT, que no han hecho 
más que alabanzas a la operación y no han 
planteado nada sobre el riesgo que entraña. 

Lo cierto es que BBVA con esta com-
pra duplica en Catalunya su cuota de merca-
do. BBVA tiene 5.300 personas en plantilla y 
CX 4.500 con un número de oficinas algo por 
debajo que el Banco. No parece por tanto que 
si duplica cuota y con menos oficinas, salvo 
una recolocación en Servicios Centrales, la 
nueva plantilla este mayormente sobredimen-
sionada. Tengamos en cuenta que CX ha 
sufrido ya un ERE (que acabará en 2014) que 
ha supuesto el despido de 2.400 personas y 
el cierre de 400 oficinas. 

No pensemos que esto de Catalunya 
no nos afecta, que queda lejos. Estamos 
conformando, por activa o pasiva, un nuevo 
BBVA, lo que ocurra allí influirá aquí. 

"Aquellos que cederían la libertad 
esencial para adquirir una peque-
ña seguridad temporal, no mere-
cen ni la libertad, ni la seguridad"  

  Benjamín Franklin. 
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 Hemos de felicitar a la compañera 
Julia que ante un traslado de más de 25 kms. al 
que le aplicaron la condición de Comisión de 
Servicio, se rebeló y fuimos con ella a los Tribu-
nales. El Juzgado lo dejó claro: Sin posibilidad 
de recurso, el traslado era ilegal y a Julia había 
que volverla a su oficina de origen. 

 El Banco es el banco, pero lo peor es 
que hay personas sin los valores que dice tener 
ese Banco (aquello de que lo primero son las 
personas, por ejemplo) que el mismo día que 
cumplen tal Sentencia, la comunican a Julia que 
vuelve a ir a esa oficina que "no quería", esta 
vez aplicándola el art. 28 del C.C. (Movilidad 
Geográfica). Julia dudó, lo había pasado mal, 
con tensión, pero se dio cuenta de que si "se lo 
comía" le iba a hacer aún más daño: Volvió a 
reclamar judicialmente contra ese Traslado. 

 La nueva Sentencia (24/07/2014) no 
sólo vuelve a declarar nulo ese traslado y Julia 
vuelve a su oficina de origen, sino que condena 
a BBVA a pagarla 6.251 € de indemnización. Y, 
quizás lo más importante, nos recuerda a todos 
y todas que el Tribunal Supremo ya estableció 
jurisprudencia el 14/05/2014 sobre el principio 
de indemnidad: La garantía de indemnidad 
significa que del ejercicio de la acción judicial no 
pueden seguirse consecuencias perjudiciales 
para la persona que la protagoniza. En el ámbi-
to laboral esta garantía de indemnidad se tradu-
ce en la imposibilidad del empresario para 
adoptar medidas de represalia derivadas de las 
actuaciones del trabajador encaminadas a obte-
ner la tutela de sus derechos.  

Cuando la gente nos pregunta sobre el ejercicio 
de un derecho, ante nuestra respuesta casi 

siempre está como réplica ¿Y luego qué me 
pueden hacer? Cuando no sólo es tu derecho 
defenderte de una decisión empresarial; sino 
que es la mejor defensa ante hipotéticas 
"represalias" o nuevos conflictos; ya que si 
existen indicios de que el principio de indemni-
dad no se ha respetado, la carga de la prueba 
"se gira" y recae sobre el empresario, que pasa 
a ser quien debe demostrar que no ha habido 
"represalias". 

 

Va por rachas, 
normalmente en 
función de su 

propio ranking, pero más frecuente de lo 
que debiera nos llegan comentarios sobre el 
miedo que ha generado el “irresponsable” 
de turno en tal o cual reunión. 

Lo cierto es que los números, sus 
propios números, dicen lo contrario: En el 
primer semestre 2014, BBVA ganó en Es-
paña 608 MM €, mientras que por ejemplo 
el Banco Santander obtuvo 513 MM €. La 
mayor diferencia entre ambos, no está en 
sus decisiones de negocio, sino en el ratio 
de eficiencia que es lo que mide la produc-
tividad en un banco. BBVA tiene la mejor 
del sector con diferencia. Al 30-06-2014 
BBVA tenía un ratio de eficiencia del 
41,9%, mientras que 12 meses antes era del 
47%. En un año, BBVA mejora su Ratio 
(costes) en España en nada menos que un 
14,47% 

Alguien puede pensar que esta pro-
ductividad tan elevada es por los 
“chasquidos de su látigo” y nosotros pen-
samos que es a pesar de que algunxs 

(Continúa en la página 15) 
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(nacida el 6 de agosto de 1966 en Detroit, Míchigan) es una violinista 
de jazz estadounidense. Carter alcanzó la fama como violinista del 
quinteto de jazz Straight Ahead  

En diciembre de 2001 se presentó en un concierto realizado en la ciu-
dad de Génova e interpretó las melodías con el famoso 
violín Il Cannone Guarnerius, cuyo propietario fue Niccolò 
Paganini. Con el mismo violín fabricado en 1743 grabó la 
canción de Paganini Después de un sueño . 

Merece la pena escucharla. 
  PK 

Se ha estrena-
do el film 
“Boyhood”, del 
r e a l i z a d o r 
estadouniden-

se Richard Linklater. Filme que se ha popularizado 
en casi todo el mundo por su peculiar forma de 
filmarse. Durante 10-11 años siguiendo todos los 
cambios tanto físicos como de personalidad o carác-
ter de sus dos niños protagonistas, niña y niño. 
Supongo que ello ha motivado una dificultad 
añadida a la ya de por sí difícil tarea de editar o 
montar una película. 

El argumento es sencillo: Unos 
padres divorciados, dos niños que viven con su 
madre pero que tienen una relación más since-
ra y fluida entre ellos que con su madre. Ésta 
se traslada a vivir a otra ciudad, Houston-
Texas. La madre estudia y se hace profesora, 
se casa 2 veces más, se divorcia dos veces 
más también. El padre se vuelve a casar, tiene 
otro hijo con su nueva mujer. Los niños se 
llevan muy bien con la nueva mujer y hasta los 
suegros de su padre. En fin, el fluir habitual de 
la vida, con sus altibajos, cambios, adaptacio-
nes a estos cambios, etc. 

Cuando me he referido antes a que el 
argumento es sencillo, quería decir que es sereno, 
sin dramatismos y melodrama, aunque motivos hay 
para ello en los malos tratos a los niños y a su ma-
dre. A causa del alcoholismo del segundo marido de 
la madre. 

Y este argumento, tan bien estructurado, de 
caracteres y personajes bien definidos, está filmado 
de mejor manera, planificación sencilla, proliferación 
del plano medio, no abusa del primer plano y filma 
siempre de manera que el espectador observe a los 

personajes y sus situaciones de la mejor manera 
posible, oiga sus conversaciones, vea la expresión 
de su rostro, etc. 

En la jerga cinematográfica se denomina 
seguir a los personajes, sin complicados planos, 
zooms que distorsionan la escena y por ende su 
comprensión por el espectador. También recurre a 
veces a una planificación denominada “Travelling” la 
cámara fija. Filma a dos o más personajes que van 
acercándose y posteriormente alejándose de ella. 

Planificación muy del gusto de Woody Allen, que 
dio a conocer muchos lugares de su querido 
Nueva York con este sistema. 

El fondo (argumento) y la forma (manera de 
estar filmada) son equilibrados y correctos. Ade-
cuación de la forma al fondo todo está bien y este 
filme no es una obra maestra y posiblemente ni lo 
pretende. Es una buena película, divertida, que 
retrata la realidad de los personajes, de la vida 
real, aunque sea una ficción. El niño lo interpreta 
Ellan Carver  y la niña es la hija, supongo, del 
Director pues tiene el mismo apellido. 

Los personajes de los padres están inter-
pretados por los actores más famosos y conoci-
dos de todo el elenco: Patricia Arquette (de la 

serie “Médium”) y Ethan Hawke que protagoniza las 
dos películas más conocidas de Linklater: “Antes del 
amanecer” y “Antes del atardecer”. Dos buenas 
películas que recomiendo al que no las haya visto 
todavía. 

Y por si todo ello fuera poco, una extraordi-
naria banda sonora hace que la película sea aún 
más agradable al que la contempla. Le doy un 8 
sobre 10. 
   Hitch 
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  La Subcontra-
tación de Tare-
as recogidas en 
el propio Con-
venio de un 
Sector o Em-
presa no ha 

sido siempre posible y mucho menos con la 
actual facilidad. Cuando nos presentaron 
esta figura los "agentes sociales" nos decían 
que era para mejorar la productividad y se 
quedaban tan anchos. Había razonamientos 
muy sesudos como aquel de que "es mejor 
adjudicar las tareas a empresas especializa-
das que siempre lo harán mejor y con mayor 
profesionalidad". Una de las primeras tareas 
subcontratadas de modo amplio fue lo con-
cerniente a Informática. A mucha gente esto 
le parecía hasta lógico: Gente especializada 
que cobraría bien, incluso más y que apor-
taría productividad en términos de mejora en 
el servicio. Pero ese no era el objetivo priori-
tario de la Subcontratación. 

No ha habido una oposición frontal a 
la extensión de la subcontratación desde el 
sindicalismo institucionalizado. Es más, lle-
gamos a leer en los medios a modo de ame-
naza que esos Sindicatos en un momento de 
tantos de concertación social por su parte, 
estaban dispuestos a exigir al Gobierno que 
toda la subcontratación conllevara subroga-
ción si no se avanzaba en la Mesa de las 
Pensiones (etapa de gobierno de Aznar). 
¡Ole esa amenaza! y ahí se quedó... 

No parece ni descabellado ni locura 
alguna que se exigiera, desde todo el sindi-
calismo, que la ley obligue a que si se man-
tiene una Tarea subcontratada, sea cual 
fuere la empresa que la desempeñe, se 
subroguen los derechos laborales de la plan-
tilla. De no ser así, como no lo es actualmen-
te y no oímos ni gritar, ni hemos visto movili-
zarse ante ningún gobierno por ello al sindi-

calismo "responsable", la subcontratación es 
una herramienta poderosa más para abaratar sin 
límite cualquier función laboral. 

Porque con la actual legislación, cada 
vez que una empresa, leamos nosotros BBVA, 
saca a "Concurso una Tarea", el nuevo precio 
que la matriz le adjudique, hará que la que lo 
gane, reduzca plantilla o baje sus condiciones o 
ambas cosas, como es lo habitual. El buen ban-
co, en muchos casos, dirá luego a la nueva em-
presa que por él, preferir, prefiere que se que-
den los anteriores trabajadores que ya conocen 
el sistema y la nueva empresa, a lo sumo, les 
recogerá, con un buen retroceso en sus condi-
ciones. 

Y esto viene pasando en la "Estafeta 
Central" de BBVA, en el "Área de Informática", 
en las estafetas de edificios, en las consultoras, 
en formación, en centralitas, en movimiento de 
material, en labores de archivo y servicios gene-
rales, en la recepción de edificios, en el SAE, 
etc. Miles y miles de personas afectadas negati-
vamente por cada decisión de rebaja de costes 
de BBVA. La decisión de un directivo que, 
además, se verá premiado por mejorar el "ratio 
de eficiencia del banco" de un modo tan inteli-
gente. 

Hoy, son poquísimos, muy minoritarios 
los sectores o empresas que cuentan con la 
subrogación obligada si son subcontratados. 
Entre ellos la limpieza o algunos convenios de 
seguridad....poquito, muy poquito más. 

Con el dinero que se ha da-
do a la banca para sanear-

la, se podía erradicar el 
hambre en el mundo du-

rante 45 años  

 FAO 
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Palestina nos duele en el alma. Israel, 
una de las primeras potencias militares y "el 
ejército más moral", no está a gusto con sus 
vecinos a los que, en su momento, arrebató 
sus tierras y, ahora, les aniquila, desde el aire 
o desde lejos con sus tanques, sin distincio-
nes. Saben que en el "cuerpo a cuerpo" pier-
den. 

El país que más resoluciones de la 
ONU ha violado tiene patente de corso y no 
porque sea hipotéticamente el pueblo elegido 
por Jehová sino porque es el pueblo protegido 
por Occidente contra los no-humanos; 
perdón, no judíos. 

¡Por un acuerdo ya!: Dos pueblos, dos 
países en vecindad cordial y, mutuamente, 
enriquecedora. No podemos volver atrás pero 
tampoco seguir adelante así porque sembra-
mos odios y, al final, recogeremos tempesta-
des. 

A ingenuidad no nos gana nadie:  El 
camino es la reconciliación a través del diálo-
go pero  con tantos asesinatos gratuitos sobre 
la mesa va a ser muy complicado. 

Recordemos la ocupación militar de 
Cisjordania, el bloqueo económico de Gaza, 
la colonización creciente de tierras por los 
colonos judíos..... 

Un estudio elaborado por el profesor 
de la London School of Economics, Gabriel 
Zucman, sobre la evasión fiscal en Europa, 
estima que el de las personas físicas españo-
las asciende a 144.000 MM€ en territorios de 

"fiscalidad favorable", la mitad de ellos en 
Suiza. Si esta cantidad la convertimos en 
deuda tributaria evadida, se habría dejado de 
pagar a las arcas públicas 7.400 MM €.   

No obstante, el informe preparado por 
el catedrático de Economía Pública de la 
Universidad de Zaragoza, López Laborda, 
para la Fundación de Estudios de Economía 
Aplicada (FEDEA) y considerado uno de los 
expertos más prestigiosos en asuntos de 
Hacienda Pública, advierte que puede ser 
aún más elevado el fraude fiscal en el caso 
de Sociedades. En su informe "El hueco que 
deja el diablo: una estimación del fraude en el 
IRPF", elaborado con datos de 500.000 de-
claraciones de la Renta 2008, calcula que 
sólo en el IRPF el fraude estimado es de 
20.000 MM€. De ellos, el 61% es de Rentas 
de capital, precisamente por los depósitos en 
paraísos fiscales.  

Si al fraude en el IRPF se agrega el 
calculado para otros impuestos como el IVA o 
el de Sociedades, el agujero fiscal español 
alcanza los 40.000 MM € (un 4% del PIB). 

 

“chasquean irresponsablemente su láti-
go” 

Lo cierto es que cuando te intenten 
presionar aún más, cuando te hablen de lo 
que “puede ocurrir” o que si ERE que 
ERE, o las tardes y las noches, etc. Re-
cuerda: BBVA en el primer semestre 
2014 ha ganado 608 MM € y si desconta-
mos las operaciones corporativas del pri-
mer semestre 2013, ha tenido un incre-
mento de beneficio atribuido del +81,8%. 
Nada más y nada menos…así que…que te 
dejen en paz  

(Viene de la página 12) 



 


