
  

 Se acaba 
un ciclo, muchos 
compañeros-as, tras 
muchos años de 
empeño en dar otro tono a esto del trabajo sindical se han 
ido a casa aunque sin romper el hilo afectivo e ideológico que 
hemos ido creando durante tiempo. Iniciamos una renova-
ción con personas nuevas, algunas expectantes, a airear 
nuestro proyecto. No sabemos por donde pasará el sindica-
lismo del futuro cuando los trabaja- dores ya no tengamos 
derechos y nos convirtamos en "esclavos" . Es compli-
cado levantar banderas para que nadie te siga. Aún así, tenemos claro que la transparencia, 
la honradez y el apoyo total a las demandas de los trabajadores-as son y serán nuestra mone-
da corriente. 

 La empresa está cambiando a un ritmo frenético y nosotros seguimos con las mis-
mas cantinelas; pretenden arrinconarnos, en estas últimas elecciones, por ejemplo, poten-
ciando listas electorales fantasmas como si no les bastara la interlocución sindical débil que 
ya tienen: Ha sido patético ver votar a ciertos individuos caracterizados por su animadver-
sión a lo sindical. Sabemos que su intención es imbuir entre sus súbditos la inoperancia de 
estas organizaciones trasnochadas en un negocio "familiar" como el nuestro; de ahí, el bom-
bardeo permanente de los medios de comunicación internos  de individualizar las relaciones 
contractuales con la empresa limitando lo colectivo a comidas de empresa. 

 Pues bien, la CGT hemos demostrado que, a pesar de todo, hemos sido capaces de 
mantenernos como un referente necesario y cómplice en el quehacer diario. Esperamos con-
tinuar defendiendo los derechos de los compañeros-as lo mejor posible. Hay una consigna 
que decía que si no tenemos derechos tampoco tenemos obligaciones. Pues eso. 
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Algunas amistades son eternas 
 
Algunas veces encuentras en la vida 
una amistad especial: 
ese alguien que al entrar en tu vida 
la cambia por completo. 
Ese alguien que te hace reír sin cesar; 
ese alguien que te hace creer que en el mundo 
existen realmente cosas buenas. 
Ese alguien que te convence 
de que hay una puerta lista 
para que tú la abras. 
Esa es una amistad eterna… 
Cuando estás triste 
y el mundo parece oscuro y vacío, 
esa amistad eterna levanta tu ánimo 
y hace que ese mundo oscuro y vacío 
de repente parezca brillante y pleno. 
Tu amistad eterna te ayuda 
en los momentos difíciles, tristes, 
y de gran confusión. 
Si te alejas, 
tu amistad eterna te sigue. 
Si pierdes el camino, 
tu amistad eterna te guía y te alegra. 
Tu amistad eterna te lleva de la mano 
y te dice que todo va a salir bien. 
Si tú encuentras tal amistad 
te sientes feliz y lleno de gozo 
porque no tienes nada de qué preocuparte. 
Tienes una amistad para toda la vida, 
ya que una amistad eterna no tiene fin. 

    

   Pablo Neruda 

No te rindas 

No te rindas, aún estás a tiempo 
de alcanzar y comenzar de nuevo, 
aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, 
liberar el lastre, retomar el vuelo. 

No te rindas que la vida es eso, 
continuar el viaje, 
perseguir tus sueños, 
destrabar el tiempo, 
correr los escombros y destapar el cielo. 

No te rindas, por favor no cedas, 
aunque el frío queme, 
aunque el miedo muerda, 
aunque el sol se esconda y se calle el viento, 
aún hay fuego en tu alma, 
aún hay vida en tus sueños, 
porque la vida es tuya y tuyo también el deseo, 
porque lo has querido y porque te quiero. 

Porque existe el vino y el amor, es cierto, 
porque no hay heridas que no cure el tiempo, 
abrir las puertas quitar los cerrojos, 
abandonar las murallas que te protegieron. 

Vivir la vida y aceptar el reto, 
recuperar la risa, ensayar el canto, 
bajar la guardia y extender las manos, 
desplegar las alas e intentar de nuevo, 
celebrar la vida y retomar los cielos, 

No te rindas por favor no cedas, 
aunque el frío queme, 
aunque el miedo muerda, 
aunque el sol se ponga y se calle el viento, 
aún hay fuego en tu alma, 
aún hay vida en tus sueños, 
porque cada día es un comienzo, 
porque esta es la hora y el mejor momento, 
porque no estás sola, 
porque yo te quiero. 

   Mario Benedetti 
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Beti martxoan eta Emakumeen Egu-
na ospatzeko edo, herriko bibliotekan liburu-
ren bat hartzean, Zirt edo Zarteko emakume-
ak titulupean, postal bat oparitzen dute an-
drazko desberdinetako idazle baten historia 
edo idazlanak azpimarratuz. Aurten eta data 
horren inguruan bibliotekan nengoela, bertoko 
langileak ea zein goraipatuko nukeen galdet-
zean, berriki irakurri dudan autoreari buruz otu 
zitzaidan zerbait idaztea, hots, Irene Nemi-
rosvsky. 

Emaku-
me hau Kiev-en 
1903 urtean jaio 
eta Auschwitz-
en 1942 urtean hil egin 
zen. Errusiar aberats baten alaba izanda, 
heziketa ezinhobea izan zuen, txikitan errusie-
ra eta frantsesa erabat menperatzen zituela-
rik, haurtzainak frantsesez egiten zion-eta. 

Boltxebikeak boterea lortu eta her-
besteratu ziren, lehenengoz Filandiara ge-
roxeago Parisen finkatzeko. Sorbonan lizent-
ziatu eta nahiko gazte bere lehen nobela pu-
blikatu zuten : “David Golder”, eta berehala 
aski ospetsua bihurtu zen Frantzian. 

Gurasoak juduak izan arren bera eta 
gizona katolikoak ziren, eta honek ez zuen 
ezertarako balio izan, ezen paparrean izar 
horia eraman behar izan zuten gero Ausch-
witz-en bukatzeko. 

Baina harritu nauen idazle honen 
lana, “Suite francesa” deritzana da. Obra hau 
maleta baten gordeta, ezkutatuta, izan dute 
Ireneren alabek eta azkenean 2004 urtean 

argitaratua eta bukatu barik dago, ze nobela 
honetan 1940-1942 garai hartan Frantzian 
desarroilatzen ari ziren historiak, bizipenak…
kontatzen dizkigu, zegoen kolaborazionis-
moa…salaketak…frantziar eta alemaneen 
arteko erlazioak…baina modu neutro batean 
ikusita, hau da, ez du ematen hori guzti hori 
idazten duena borreroen artean dagoela eta 
gero hilko dutela,  baizik eta badirudi bere 
balkoi behetik pasatzen ari diren episodioak 
kontatzen dituela zegoen gerra hori lekutan 
balego eta harekin zerikusirik ez balu, eta 

horretan datza nire ustetan 
idazle honen maisu-

tasuna. 

Esan bezala hezi-
keta ona izan zuen eta 

hizkuntza nahiko menperatzen 
zituen, besteak beste, esandako errusiera eta 
frantsesa, poloniera, ingelesa, finlandiera.. eta 
datu bitxia guretzat,  euskara ere bazekien, 
ezen gerra handi bien arteko garaian modan 
zegoen bezala noblezia eta aberatsen artean, 
Irene eta bere familiak denbora ematen zuten 
Iparraldean, Miarritzen..eta Hendaian, hone-
tan “Ene etxea” zeritzan etxean pasatu zuen 
nahiko denbora eta hantxe zegoela idatzi 
zuen esaniko bere lehen nobela “David Gol-
der”. 

Beraz pasa den mendeko emakume
-idazleen artean letra larriz sartuko nuke Irene 
Nemirovsky. 

   F.A. 
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 La ofensiva militar israelí denominada “Plomo fundi-
do”, que tuvo lugar entre el 27 de Diciembre de 
2008 y el 18 de Enero de 2009, provocó la muerte 
de 1434 palestinos y heridas a más de 5.000, y 
causó el desplazamiento de casi 100.000 personas, 
siendo la mayoría víctimas civiles, entre ellas 434 
niños, mientras que sólo 236 fueron combatientes. 
Los posteriores ataques israelíes sobre la Franja de 
Gaza de noviembre del 2012 denominado “Pilar 
Defensivo”, provocó 170 muertos palestinos y más 
de 1300 heridos, y el último y atroz ataque israelí 
del pasado de verano de 2014 que duró 50 días y al 
que denominaron “margen Protector”, supuso la 
muerte de 2100 palestinos, una cuarte parte de 
ellos, niños. 

 Después de cinco años de tera-
pia de choque, Grecia tiene 3 
veces más de desempleados 
que antes (25,7%  de la pobla- c i ó n 
activa); su crecimiento es nulo  (o,6% en 2014) 
después de una pérdida acumulada del 26% entre 
2009 y 2013; y por último y lo más importante, para 
un programa que se había fijado como objetivo 
prioritario reducir una deuda que entonces equivalía 
al 113% del PIB, está se ha establecido ahora en el 
174% 

 En 1953 Alemania se benefició de la supresión de 
las deudas de guerra, entre las que se contaba las 
que tenía con Grecia. 

 Las primeras medidas de Syriza; un salario mínimo 
bruto de 751 euros (frente a los 586 y 520 para los 
menores de 25 años) y exención de impuestos para 
los más necesitados (por debajo de 12.000 euros 
anuales de ingresos) 

 El tribunal constitucional de Seúl ha prohibido el 
PPU (Partido Progresista Unificado) juzgado dema-
siado favorable a Corea del Norte. 

 Un desempleado cada dos ya no recibe prestación 
de desempleo. 

 33 de 35 de las empresas del IBEX evaden impues-
tos por medio de las filiales en paraísos fiscales “La 
responsabilidad social corporativa en las memoria 
anuales del IBEX 34-10 edición. Observatorio de la 
RSC. 

 “La izquierda radical tiene razón respecto a la deu-
da de Europa” Financial Times 24-11 

 Corinna, la princesa alemana amiga de Juna Carlos 
I llegó a España en el 2003 sin patrimonio y 10 
años después, abandonó nuestro país con 30 millo-
nes de euros. 

 Según los datos del EUSTAT, al finalizar Ene-
ro/2015, el paro registrado en la Eurozona 
(países con euro) era del 11,2% y de la UE era del 
9,8% 

 El estado con más paro Grecia (25,8%), segui-
do de España con el 23,4%. A bastan-
t e distancia Croacia (16,1%) o 

Portugal (13,3%). Los paí-
ses con menor paro: Austria (4%), 

Alemania (4,7%) o Chekia (5,9%) 

 En paro juvenil (personas menores de 25 
años), España txapeldun, con el 50,9%, seguida 
de Grecia con el 50,6%. 

 La economía es sobre todo política, las razones 
principales que explican que el Estado español sea 
líder en destrucción de empleo, es simplemente una 
economía que en la bonanza se asentó sobre una 
burbuja inmobiliaria (en gran medida para extranje-
ros) y su aportación al empleo de bajo coste y en la 
“recuperación” pretendida, pasa por continuar asen-
tada en sectores precarios, bajo coste de mano de 
obra y casi en exclusiva en el sector servicios cara 
al turismo y al consumo interno. 

 "Los estados miembros de la U.E. han renunciado 
deliberadamente a sus prerrogativas en materia: 

 Monetaria (Tratado de Maastricht de 1992) 

 Presupuestaria (Tratado sobre la estabilidad, 
coordinación y la gobernanza-TSCG- de 
2012) 

 Fiscal. A falta de armonización se ven arras-
trados por la espiral de la competencia y, por 
lo tanto, del mejor postor" Bernard Cassen 

"El problema es conciliar 
dos seres irreconciliables: el 

héroe y la inteligencia"              
Montherlant   
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 El 08/03/1980 
en Banca Privada arranca 
el socavón. Para las perso-
nas procedentes de Argen-
taria la fecha de su crea-

ción. En Banca Privada porque así lo estableció el Conve-
nio de la época por el que, a cambio de un subida salarial 
algo más alta, se entregó el derecho a Complemento de 
Pensión para quien accediera al Sector tras esa fecha. En 
Argentaria, porque salvo la plantilla del extinto BEX que 
permanecía con su Fondo de Pensiones , tanto las perso-
nas procedentes de Caja Postal, como quienes entraban 
en el nuevo Argentaria, sólo tendrían una aportación testi-
monial a ese Fondo (los actuales 540,91 €). 

Nuestros nuevos veteranos, en gran medida, ya son 
los primeros en caer en ese socavón. Ya están las prime-
ras personas de esta situación en lista de posibles prejubi-
laciones. 

Toda oferta de prejubilación ha de conllevar alguna 
pérdida económica: Tiempo libre a cambio de salario; pero 
es evidente que quienes se han venido yendo, además del 
correspondiente porcentaje sobre su nivel retributivo, se 
llevaban un Fondo de Pensiones. Por un lado, a ese Fon-
do, cada año prejubilado en casa, sigue percibiendo la 
aportación correspondiente (en torno a 3.000 €/año) hasta 
su acceso a la jubilación. Y por otro lado, al jubilarse final-
mente, se encuentra con un Capital de unos 100.000 €. 

Los primeros "tickets" de jubilación para criaturas del 
socavón, no son ni parecidos. Puede ser la misma oferta 
sobre Nivel Retributivo, pero, si la cosa no la cambiamos, 
seguirán los ridículos 540,91 €/año de aportación a su 
Fondo y alcanzará la edad de disponer de él, con un monto 
de unos 15.000 €. La prejubilación es mucho menos para 
nuestro colectivo, una solución. 

Esto que parece doloroso, por inexplicable desde el 
sentido común, no lo debe ser tanto, cuando 
criaturas del socavón, apoyan o se afilian a los 
sindicatos que lo crearon. Será por desconoci-
miento o por amor a las profundidades, pero la 
cosa es que así es. ¡La naturaleza humana! 

 

"No es raro encontrar hom-
bres culpables. Lo extraño es 
que frecuentemente no sien-

ten verguenza alguna"                
   Swift   

 

 

 

 

 

La garantía de indemnidad, es el dere-
cho fundamental a la tutela jurídica efectiva. 
Si un juez entiende que hay indicios de que 
tal garantía ha sido vulnerada por el Banco, 
es éste y no el trabajador demandante, 
quien carga con la prueba, quien debe 
demostrar que no ha sido así. 

Ya contamos una ganada por nosotros 
en Pontevedra. Esta es de una trabajadora, 
asesora financiera, de la T-Centro, iniciada 
a modo personal sin respaldo sindical. Soli-
citó formalmente Traslado a otra provincia 
por matrimonio y maternidad y no fue ni 
siquiera contestada. Tras 2 años y varias 
peticiones optó por la vía Judicial, por la 
falta de concesión arbitraria de su petición 
de traslado cuando sí que se habían produ-
cido otros varios a las oficinas que ella re-
clamaba. 

Al de poco de interponer esta demanda 
judicial, la trabajadora es trasladada a un 
puesto de menor calificación a otra oficina 
distinta de las demandadas. El Juzgado 
resuelve que BBVA ha vulnerado el dere-
cho de esta trabajadora a su tutela jurídi-
ca efectiva y ordena el Traslado de la 
misma a alguna de las oficinas solicita-
das. 
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 Inicié el 
año con la satis-
facción de que 
"formamos parte 
de un proyecto 

espectacular ajustado a principios" 

 También lo hice con la insatisfac-
ción de perder a dos compañeros amortizados 
por prejubilación. El ETT que suele venir es 
muy majo pero hay que solicitar sus servicios 
y esperar a que nos los concedan. Antes, el 
equipo volante nos daba una tranquilidad que 
ahora no tenemos. No podemos enfermar 
porque nos preocupa dejar "tirados" a los 
compañeros. Esto no significa que ande bien 
de salud si no ,más bien, que me arrastro de 
mala manera, acumulando mis males y llegará 
un momento sin retorno en el que el Banco 
seguro se preocupará por mí: Me dará facili-
dades para poder compaginar mis diversas 
consultas a las que acudir. Achacosa y todo, 
me mimará, un equipo arropa a sus lesiona-
dos y procurará fichar en condiciones a los 
sustitutos potenciales. Colorín colorado este 
cuento aún no se ha acabado. 

 He interiorizado de tal manera un 
problema que no es mío, dejar "tirados" a mis 
compañeras, que no puedo evitarlo. No bajo 
al baño y estoy comenzando a tener proble-
mas de pérdidas de orina. Sé que no es agra-
dable comentarlo aquí, pero es real. No puedo 
decirle al cliente "pase donde mi compañera 
que bajo un momento al servicio" porque mi 
compa lleva varios días enferma y sólo cuan-
do coja la baja, con suerte, me mandaran una 
sustituta. Y, mientras tanto, esto, ¿a quién 
preocupa?. 

 Ahora me han dicho que pertenez-
co a una oficina nodriza y alrededor de esta 
hay otras oficinas satélites. Es un  alivio. 
¿Qué quién me lo ha dicho? Kepler no, Ángel 
Cano. 

            Según 
lo que llega 
de las altas 
esferas la red 
no están 
contratando lo 
suficiente, ni 
están obte-

niendo de las oficinas el beneficio esperado. Y como 
acicate nos han vuelto a poner el ranking de productivi-
dad. Todas las mañanas, al abrir el correo, te encuen-
tras con el correo de Control de Gestión, en el que te 
has de buscar, entre el nombre de tus compañero de 
territorial, donde te pone cuántos productos de los que 
ellos consideran críticos has contratado.: seguros, tpvs, 
nóminas y tarjetas. Da igual las reclamaciones intercep-
tadas, la atención al patio, la migración al cajero, las 
incidencias diarias, las aperturas de cuenta o renovacio-
nes de plazo. O haces esos productos o vas a figurar el 
último de la lista y todo el mundo va a ver tu nombre al 
final del todo. Y todo esto aparte de ser llamado al PGD 
(plan general de la dispersión) o también conocido como 
el pelotón de los torpes para aprender a vender seguros 
o para que la gente te domicilie nóminas.  

 El desánimo es constante, empezando desde 
las 8 de la mañana recordándote constantemente en 
qué puesto te encuentras, como si no fueras suficiente-
mente responsable para saber lo que haces y en lo que 
has de mejorar para que, encima, tus datos los vea toda 
la territorial. Y encima las charlas del PGD se celebran a 
partir de este mes, cuando ya terminan los jueves, favo-
reciendo la conciliación. No han tenido 6 meses para 
citarnos ,no... Y  lo hacen ahora que los jueves terminan 
en 2 semanas! Es curioso que la encuesta de satisfac-
ción del empleado salga mal..es muy curioso... 

 Ahora que hacia afuera nos ofrecemos para 
dar clases a niños-as y enseñarles a cómo administrar 
las propinas sin usar la hucha de cerdito; hacia dentro, 
se montan "campos de reeducación financiera" porque 
estamos desnortados y el negocio no es lo que era para 
algunos. 
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 Hace años una conocida marca de com-
presas realizó una serie de anuncios para ensalzar 
la capacidad de adaptación del producto a los más 
diferentes y antagónicos estilos de ánimo de su 
clientela. Una propuesta extremadamente sencilla y 
original que se conducía por diferentes coreografías 
pop, funky, clásico, disco, flamenco o bollywoodien-
se. Bajo una aparente sencillez se esconde la per-
petua oposición salvada ...por la comodidad con la 
que uno pasa de unos a otros..La música siempre 
era la misma "The salmon Dance" de The Chemical 
Brothers.Esa era la constante. 

 El anuncio de Evax no solo creó escuela 
publicitaria sino que  hizo mella... en nuestros líde-
res. En el sector financiero, al menos a nivel comu-
nicativo, es tan normal levantarse una mañana "con 
músculo" que al día siguiente sentir que "el manteni-
miento de los niveles adquisitivos de los salarios de 
convenio es impensable". Quizás antes de la prime-
ra frase, el autor se ha pegado un chute de frob y 
antes de la segunda se dirige a negociar un conve-
nio de esos caducados...Pero siempre va con la 
misma música. 

 Uno se puede levantar "emprendedor " 
como se dice ahora y patinar de los ladrillos a las 
radiales, y de las bodegas a los cruceros...o levan-
tarse financiero y en vez de meterse a los negocios 
de otro, le tire mas dar créditos, que pague el Esta-
do las bromas de antes, que uno cuando es muy 
grande, nunca debería morir...Mañana, a lo mejor 
me levanto y lo mío ya no es dar créditos, sino ser 
prudente. O reestructurarlo todo y empezar una 
nueva vida. Hoy me levanto neoliberal y regalo a un 
fondo buitre las vpo del país... o me siento respon-
sable y me quedo por 1€ la catedral de Sevi-
lla...pero eso si, a 
despacho abierto, 
que ya no hay direc-
tivos.    

 Una mayoría ciudadana entiende 
que si ha quedado demostrado judicialmente 
que 22 empresarios han venido dando donati-
vos económicos no transparentes durante  
años al PP, es porque esperaban conseguir 
algo a cambio, sin tener porque definir ese . 
 
  Una buena parte de esa ciudadanía 
que así lo entiende, no comprende al parecer 
que a cambio de un “algo” similar, los distintos 
Bancos y Cajas o la propia AEB, han venido 
dando Ayudas económicas clandestinas a la 
Federación de CCOO. Prefieren pensar que 
eso ocurre con todos o que es “natural”. 

 
                      
RBA.DAE.LOPD. Son 
palabradas que lleva-
mos tatuadas en la 
mente todos los compa-
ñeros de la red. A raíz 

de la ya conocida ley 10/10 los clientes han reci-
bido unas cartas en las que se decía que si no 
venían inmediatamente a la oficina a cumplimen-
tar sus datos, sus cuentas se bloquearían. Obvia-
mente, los clientes vinieron masivamente, en 
diciembre, con gente de vacaciones, sin ningún 
tipo de ayuda ( sorprendidos, ¿verdad?) a com-
pletar los requisitos que se le exigían. Las tablets 
no recogían las firmas, los clientes iban y venían 
otra vez, el sistema dejó de funcionar, no se 
podían escanear los dni-s... y aún nos siguen 
diciendo cuántos  clientes tenemos pendientes de 
cumplimentar su RBA...Adelante. 

"La economía es el método; el objeti-
vo es cambiar el alma" Margaret Thatcher 
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 C u a n d o 
estás motivado escu-
chas, aprendes, eres 
positivo, receptivo, 
comunicativo y das 
con alegría todo lo 
bueno de ti. Para un 
empresario, no hay 
nada mejor que un 
personal motivado. 

 En la red de oficinas de BBVA , en los 
últimos años, no hay mucha gente motivada,  más bien 
te encuentras gente cansada, gente que se siente 
ignorada y poco valorada.  Personas que normalmente 
son muy veteranos, es decir entrados en años, perso-
nas que ya están casi a "vuelta de todo". Ven pasar los 
días , los meses, los años . Atienden a antiguos compa-
ñeros , algunos más jóvenes que ellos, en ocasiones se 
sienten frustrados pues ven que pasa el tiempo y a 
ellos no les toca  nunca  esa llamada a la prejubilación.  
Muchos de ellos sólo sueñan con llegar a los 63 y 
poder irse después de tantos años y sin ningún recono-
cimiento ni gracia. No les tienen en cuenta. 

 Están motivados porque todos los 20 de 
cada mes les llega el salario,  cuando llega el mes de 
febrero ven las diferencias, unas diferencias que son 
tan grandes, que se sienten poco valorados, aun con 
todo, ellos siguen atendiendo a los clientes, tienen que 
sacar fuerzas de donde a veces no les queda . 

 Si tenemos un vaso lleno de agua, pode-
mos dar y beber de él, pero cuando tiene poca ó nada, 
no es posible hacerlo. Damos alegría, trabajo , ilusión y 
amor si nuestro vaso está lleno,  pero si no lo está  eso 
es imposible. 

 Todo ese personal de oficinas, a los que me 
refiero,  abarca a gestores y cajeros , ya que  son los  
menos favorecidos, cuando llega el mes de Febrero, 
con el DOR , ven la diferencia de reparto,  diferencia 
tan terriblemente desproporcionada como  injusta , se 
hace en función de las valoraciones  y objetivos conse-
guidos a lo largo del año. Valoraciones y objetivos 
conseguidos por quién?,  Por un equipo de personas 
que componen la oficina?, ó solamente por el director?,  
En tal caso esto no es un equipo. 

 Pretenden "hacer equipo" organizando 
comidas de "antiguos alumnos" llevando el cinismo a su 
máxima expresión. Por lo visto a los amigos-as ya no 
los elijo yo sino mi empresa. Por otra parte, nadie se 
pierde este tipo de efemérides por el que dirán: el raro, 
así donde piensa llegar. Todo, un poco triste. 

 Es injusto que se discrimine de ésta forma 
cada año a todo ese personal , personal que  no entien-
de porque si el trabajo se hace entre todos y si se 
logran los objetivos se logran porque todos colaboran 
en mayor ó menor medida, las diferencias sean tan 
grandes entre unos y otros. 

 En todas las reuniones ó cursos que se 
imparten  se habla de la calidad, a veces esto es lo 
únicamente importante, si no nos dan un 10 no somos 
nada. Solo les importa la galería . 

 Es importante que en una oficina haya buen 
ambiente,  esto se consigue cuando entre todos  hay  
comunicación, cooperación y compañerismo. Normal-
mente esto pocas veces se consigue, ya que tal cual 
está montado el sistema de retribución variable, lo de 
uno es de uno. 

 Si es cuestión de motivación,  los gestores y 
cajeros no podemos estar en ella. 

"El tiempo de vivir que se reserva el trabajador es su último 
bien, su última riqueza y la sociedad tiende a ocupársela, 
cada vez más, transformándolo en espectador, en consu-
midor" Lefebvre 

para el cliente. Estamos muy enfocados en pro-
porcionarles la mejor experiencia con el objetivo 
de que recomienden; teniendo muy claro que 
queremos ser líderes en satisfacción en todas 
las geografías en las que operamos. El modelo 
de seguimiento de la calidad de servicio ha sido 
diseñado para identificar potenciales áreas de 
mejora, luego sin la finalidad de generar estrés. 
Sí es cierto que tenemos que medir y valorar qué 
empleados están obteniendo mejores resultados 
en satisfacción de la clientela para identificar el 
talento interno y recompensarlo. Además, el 
equipo de experiencia de cliente está trabajando 
en nuevas herramientas de recogida de feed-
back de nuestros clientes en los distintos cana-
les con los que se relacionan con nosotros" 

¿Creéis que esa pregunta ha tenido la 
respuesta adecuada? , como hubiera dicho el refra-
nero popular  "A dónde vas? Manzanas traigo". 

Ahora bien: ¿Lo de feedback es bueno? Yo estudié 
francés. 

(Viene de la página 9) 
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¿Por qué las 
mujeres hacen 
menos networ-
king que los 

hombres? Una de las "simpáticas" iniciativas del 
mundo feliz de "Diversidad BBVA" 

 ¿Networking? Lo podríamos llamar en 
"cristiano":  Colegueo. amiguismo”, etc. Son 
prácticas empresariales para generar espacios o 
momentos, no directamente profesionales pero 
que compartiendo tiempo, se refuerzan lazos 
personales que son vitales para luego hacer 
equipos. ¡Toma ya! 

 La pregunta en sí es una ofensa para 
cualquier mujer. La respuesta ni la voy a expre-
sar por obvia, pero es que además más del 90% 
de quienes se atrevan a hacerla en serio, serán 
hombres sin lugar a dudas. 

 Y, dejando de lado la cuestión nada 
baladí de “género” que hay en la pregunta. ¿No 
sería mucho más positivo que hubiera Concur-
sos-Oposición para Niveles Profesionales por 
encima del obligado en Convenio Técnico N-
VIII? 

 Quiero decir que una empresa como 
BBVA con tal halo de “modernidad”, ecuanimi-
dad democrática etc. con una contratación 
(cuando se hacía) sólo dirigida a jóvenes licen-
ciados, ¿no se ha dado cuenta del choque de 
estos nuevos trabajadores con el modelo de 
RR.HH. impuesto? Están los estudios, los mas-
ter, la formación añadida, etc. para que luego 
una parte muy importante de su desarrollo profe-
sional pase por el Networking. Acertar en con 
quién se toma café o cómo se trata a fulano o 
citano, es mucho más relevante que tu valía 
profesional con la clientela. No exageramos. 
Saber no cuestionar es más importante que 
saber hacer bien un trabajo. Se acabó hace 
mucho aquello de que los responsables se res-
ponsabilizaban porque eran los que más sabían 
de todas las funciones. Pues eso, Networking  

                                 

   

 Todos los empleados recibi-
mos en el mes de Enero este 
correo en el que nos invita-
ban a hacer una pregunta al 
Consejero Delegado en rela-
ción a los Beneficios de 
BBVA, en el correo se decía 
que las preguntas más vota-

das serían las seleccionadas y que tendrían res-
puesta. 

 En concreto la pregunta numero 42  
tuvo 130 votos y fue la tercera más votada,  

Pregunta: "Que el Banco en toda su dimensión tenga 
esos beneficios es una Gran Alegría para todos los que 
componemos el Equipo de Trabajadores de BBVA, pero 
por qué razón el DOR es tan discriminatorio para el 
personal de la Red de Oficinas (Gestores y Cajeros), 
cuando somos los principales Responsables en los indi-
cadores de calidad, productividad y captación de nego-
cio?. Al personal de la red, que por cierto somos los más 
veteranos en edad de toda la Plantilla del Banco, Nos 
exigen y valoran constantemente por varios 
medios, entre ellos, llamadas a clientes y Miste-
ry Shopper, medios que nos tienen a todos con 
un estrés constante , controles y recordatorios 
para que nos den un 10 . Por parte del Banco no 
hay ayuda para que eso sea real, ya que con 
falta de personal, que es la constante en todas 
las oficinas, no es muy fácil dar la Calidad que el 
Banco demanda, y los clientes se merecen. En 
muchas de las encuestas que son negativas 
para nosotros, los clientes a los empleados nos 
dan un 10, pero al banco le suspenden porque 
nos ven agobiados y sin apoyo de personal, 
paradójicamente, esa encuesta nos sanciona 
¿es eso justo?" 

Respuesta: "A, sin duda cuidar la calidad y la atención al 
cliente y ofrecer un servicio excelente que supere sus 
expectativas son dos elementos clave para diferenciarnos 
de la competencia. Y, en gran medida, este servicio 
excelente depende de nuestra actitud y eso requiere de 
vuestro esfuerzo diario, ya que sois la cara del Banco con 
el cliente: Por eso, vaya por delante mi más cordial y 
sincera felicitación a todos aquéllos a los que nuestros 
clientes reconocen con un 10. Como ya hemos comenta-
do en varias ocasiones, la transformación que 
estamos llevando la estamos realizando desde y 

(Continúa en la página 8) 
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Cada vez más 
personas lo 
vemos más 
claro, pero aún 
hay quien insiste 
en hacerlo por-
que se lo han 

mandado….¿Fusilar? No, recoger las delegacio-
nes de acciones para el Consejo y que así voten 
favorablemente las propuestas del Consejo…sí, 
también las de subirse el sueldo…Encima, algu-
nos, queriendo cuestionar el dar el “obsequio” si 
no les entregas la delegación. El Banco cuidan-
do su lenguaje para no reflejar que, en realidad, 
se está pagando, con dinero de una Empresa, 
para que un estamento de ella, que no alcanza 
el 1% del capital de la misma, se suba el sueldo 
a ellos y a su cuadrilla de directivos….y tú, aún, 
pretendiendo  no  dar el obsequio. Ya te vale… 

 Cualquier día saldrás en la TV, ahora 
que se multiplican los programas denuncia. 
Algún “SALVADO” grabará cómo se prepara una 
Junta de una gran Empresa cósmica. Cómo se 
dan entradas numeradas para hacer el coro y 
que aplaudas cuando te dicen y que rías alto y 
fuerte cuando te mandan….Pero si tal síndrome 
debiera estar incluido entre los Riesgos Psicoso-
ciales de algunos bancarios, ni te digo ya el de 
recoger delegaciones para que el Consejo y sus 
directivos se suban el sueldo. 

 Es que el Zona me ha dicho que hemos 
recogido pocas…..¡dios mío! El derecho de per-
poco…Es que vamos a quedar los últi-
mos….Hemos vivido casos en algunas oficinas 
de verdadera disputa porque quien habitualmen-
te delegaba sus acciones a un Sindicato, las 
dejase el día que no estaba la persona sindica-
da….para acabar delegando al Consejo ¿cómo 
habrá sido? Cuando no, algún irresponsable 

Director se ha atrevido a cuestionar a un Gestor 
por explicarle al cliente que si dejaba la delega-
ción, sus acciones votarían a favor del Consejo 
de Administración. ¿Pero de qué vamos? 

Nadie puede esgrimir que haya que 
recoger delegaciones a favor del consejo y sus 
propuestas. Nadie, porque BBVA no lo escribe 
en ninguna norma, ni similar….en ningu-
na….leerlo bien. Lo que quieren, lo sabemos, 
pero lo que mandan es otra cosa: "ayudar al 
accionista a ejercer su derecho al voto". 

A fecha de hoy, el empecinamiento de 
algunos irresponsables, hace que desde la últi-
ma sentencia, no se produzca ni un solo cambio 
en esas oficinas, puesto que debe ser el primero 
para la trabajadora demandante. 

 

     1º ¿Os acord-
áis de esas no-
ches que no pa-
ras de toser, que 
no quieres ni 
tumbarte en la 
cama por miedo 
a no parar con la 

garganta?  Pues el remedio es sencillísi-
mo....aplicaros Vicks vaporub, pero ojo, 
en la planta de los pies, sí, sí en los pies. 
Servidor lo ha probado y es sencillamen-
te milagroso, no toses ni una sola vez. 

              2º Ese incomodo hipo, que te 
deja en ridículo cuando menos te lo espe-
ras...y que no para¡  El remedio es inme-
diato: se trata de estirar los brazos hacia 
adelante, y que otra persona te recoja las 
dos mangas de la camisa hasta los co-
dos. Se acabó el hipo. 



11 

Es el título de un libro, que 
seguramente lo habrán leído 

nuestros diseñadores de 
Programas y sin duda 

alguna acompañados por 
el Departamento de Recursos Humanos,  voy a conta-
ros el Porqué: 

 El personal que esta estamos de cara al públi-
co en casi todas las oficinas son y somos los más 
mayores de la plantilla,  Cajeros y algunos Gestores. 
A los que estaban en departamentos Centrales los 
han ido mandando para Casa. Si esto fuera una 
Jungla, aquí tendríamos a todas las especies;  desde 
los leones, tigres, elefantes, camellos, jaguares, 
rinocerontes, buitres ..etc. etc. y luego iríamos bajan-
do de categorías, llegando a los más pequeños como 
las Liebres, los Conejos, las Ratitas, los Caracoles;  
no vamos a discriminar a ninguna especie,  si me he 
olvidado de alguno en el que os reconozcáis, no ha 
sido por olvido, es que no podría enumerar a todos. 
Bueno, según los  estoy escribiendo, reconozco a 
muchos en toda la plantilla a lo largo de mis años de 
vida laboral.....  jejeje ..........  !qué bueno! 

 ¿Quién mirando a la Jungla y al Banco no se 
siente identificado con alguno? A sí mismo, ó a su 
compañeros, jefes, directores, CBC ....  En mi caso,  
ya con mi edad he pasado por varios de ellos, todo ha 
sido en función  de eso, la edad. 

 En Recurso Humanos saben muy bien todo 
eso y de verdad que miran por nosotros,  ya lo creo 
que si lo miran,  nos van colocando en los puestos 
principales de cara al público,  nuestras caras son 
veteranas, con la edad se nos marcan los rasgos,  a 
algunos les sale más la sonrisa a otros, otras cosas.  
Por lo general, dependiendo del día que tengas , si 
has pasado buena noche , te duela la rodilla,  el lum-
bago, la cadera, el hombro,  dolor de estómago,  no te 
hayas tomado el orfidal para dormir , la incontinen-
cia,  la próstata,  bueno  esas cosas que nos 
van pasando con la edad.  Tenemos una cara 
que nos delata.   ¿Uffff  como salgo yo ahora de 
ésta? ............. como "Auténticos"". 

 Somos los auténticos currelas y personas que 
de cara al público nos ven como a ellos, la edad es un 
grado nos han dicho siempre ¿no? 

 Nos premian con los sistemas informáticos 
que van a nuestro ritmo, según nos van pasando 
los años el ritmo no es el mismo , no es igual el del 
tigre que él de la tortuga ( por cierto creo que es el  

animal que más larga vida tiene).  Nos van recolocan-
do dentro de la Jungla, conforme a  lo que damos,  
podemos, debemos ó queremos dar. 

 El reciclador va lento....no pasa nada,  
pues así podemos entablar conversaciones con 
nuestros clientes,   , siempre habrá algún cliente 
habitual "sabelotodo", que te indicará,  por si no 
eras de caja y no te enteras de donde  hay que 
tocar (pues no te han dado clases de mecáni-
ca).....,  ! Si mira,! en ese botón, a esa te-
cla.......... ahora tira de allí..., no ese no del 
azul.......  el cliente encantado por ayudar y los 
que están en la cola encantados del buen rollo. 
Mientras tanto, les vas comentando lo del  "10", 
eso sí hay que decirles "que te están valorando 
a ti", pues les estas atendiendo de p.m.  

 Si estás en Gestión: entre firma aquí, se pier-
de la transacción, se bloquea el programa, tiras la 
aplicación, llamas al CGR, te contestan, etc. te da 
tiempo a preguntarles de todo, hablar del tiempo, de 
futbol, de que si podemos ó debemos, de comida, de 
viajes. Así, disimulas cuando les tienes que preguntar, 
qué han estudiado, cuál es su estado, si tienen sepa-
ración de bienes, a qué se dedican, donde traba-
jan .........!!UFFF qué apuro!!!.  El cliente mayor eso lo 
valora, y sin saberlo bien ni él ni tú  estamos  
haciendo una terapia,  Somos los terapeutas 
más baratos del mercado , os lo digo por expe-
riencia..........  no solamente vendemos Seguros 
y Fondos................. 

Al  cliente  de media edad, tanta tertulia no le gusta, 
pues siempre tiene prisa.................y se mosquean 
con tanta pregunta.................. 

(Continúa en la página 12) 

El Estado Español pagó el 
pasado año 34.533 millones 

de euros en intereses de 
deuda y dedicó a las presta-
ciones por desempleo 24.811 
millones de euros casi diez 

mil millones menos.  
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 La ubicación de nuestro centro de 
trabajo marca en buena medida nuestra 
calidad laboral y hasta la mejor o peor con-
ciliación con la vida personal. Pero el Ban-
co lo dirigen personas que esto les resulta 
ajeno en gran medida. Quienes gestionan 
los “Recursos” y a la vez tienen el objetivo 
X para su unidad, nuestros problemas re-
ales, les resulta simples inconvenientes para 
sus objetivos. El principio directivo suele 
ser: “el problema lo tienes tú…” 

 Cada vez nos llegan más pregun-
tas a este respecto y nos damos cuenta del 
enorme desconocimiento sobre cómo ac-
tuar. Esto es lo primero, luego está como 
responderá el Banco o tu “responsable” 
cuando actúes y a continuación es cosa de 
ver tus derechos que no lo son si no los 
ejerces y obligaciones que seguro te afec-
tan. 

 Te podemos acompañar en este 
tránsito: Conocer, situarte, pedir y juzgar. 
A partir de ahí, también te podemos ayudar, 
en la medida que tú determines, tanto a: 
Plantear al Banco, a través del Dpto. que 
está para ello (Relaciones Laborales de la 
UTRH), o, si llega el caso, al Juzgado de lo 
Social que para ello, también, está. 

Por empezar por el principio: Esta-
mos a tu disposición, tanto si te han trasla-
dado, como si quieres ser trasladado, que 
son dos cosas muy distintas. Tienes nuestro  
email :cgtbbvabilbao@gmail.com  

 

         A fin de año se ha producido una 
oleada de cambios: prejubilaciones, ceses 
de cbc-s, pases de compañeros al grupo de 
asociados...el oscurantismo, las visitas del 
zona a las oficinas ha incrementado la ten-
sión, gente más pendiente de una posible 
llamada que del propio quehacer dia-
rio...propuestas a compañeros de oficinas 
muy lejos de su residencia, gente sin coche 
y con cargas familiares...propuestas inacep-
tables y altamente llamativas..pero a pesar 
de ello las formas o mejor dicho la ausencia 
de ellas, ha sido la nota predominante de 
estos cambios… 

 A ver si para el próximo maremo-
to de cambios, sea cuando sea, mejoran en 
sus formas y proceder...no han puesto el 
listón muy alto...seguro que lo logran! 

 

Con los jovencitos no pasa nada nos ven como sus 
Aitites.   "¿o carrozas"? 

 De aquí el " Elogio a la Lentitud" , esa Lentitud que 
nos va definiendo a medida que pasan nuestros años 
por ley de vida, esa lentitud nos va  haciendo más 
conscientes de lo que somos, hacemos , ofrecemos , 
damos, sentimos,  y vivimos con mayúscula. No os 
sintáis mal por vivirla, es nuestra y nadie nos la 
puede ya arrebatar con ella llegaremos hasta el final 
de nuestras vidas, ésta vida en la que todos pasare-
mos por todas las etapas y de la que por mucho que 
hagamos !!!!!No vamos a salir  nunca vivos de ella""" 

(Viene de la página 11) 
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Leo Maslíah es un escritor, humorista, músico, cantautor y dramaturgo uruguayo  

 Leo Maslíah domina absolutamente todos los géneros y estilos musicales 
de la A a la Z (en ese orden, empezando por el Asijari hasta llegar alZouk).  

Empezó a estudiar guitarra a los seis años. A los siete decidió que seis cuerdas no son 
suficientes para contener toda su demencia polifónica y se pasó al órgano 
de iglesia. 

 De la iglesia lo echaron por tocar el ave maría en una mezcla de can-
dombe con chachachá (todavía era joven, aún no había llegado más 

allá de la C). Al final tuvo que conformarse 
con un piano común y un órgano eléctrico. 
 PK 

El octogenario 
Clint Eastwo-
od sigue 
haciendo 
películas a 

pesar de su proyeta edad, de forma aún más prolí-
fica que cuando era más jóvenes y nos llega ahora 
su 2ª película en el mismo año 2014. Tras su 
homenaje a su afición más querida tras el cine, la 
música en “Jersey Boys”, una especie de “biopic” 
del grupo vocal muy famoso en USA en los 60, 
como eran los Jersey Boys. La que ahora se estre-
na es “Francotirador”, también basada en un 
personaje real, Chris Kyle, héroe en la “Guerra” de 
Irak. El francotirador que más muertes causó, más 
de 190 personas en la citada contienda. 

Basada en la autobiografía escrita en 
colaboración por el propio Chris Kyle, Eastwood 
hace una indagación psicológica profunda en el 
personaje, sus motivaciones. En la primera se-
cuencia del film, cuando está a punto de cobrarse 
su primera víctima, un niño terrorista con un bazoo-
ka que iba a atentar contra el comando que proteg-
ía, Eastwood corta abruptamente la secuencia y en 
un flash-Back, nos lo muestra cazando con su 
padre en su Texas natal, matando a un ciervo; 
posteriormente se ve a su familia en la capilla,  
leyendo la Biblia y en su casa, con su padre, ex-
plicándoles su personal filosofía de la vida. Les 
exhorta a ser individuos fuertes, preparados para la 
lucha diaria, sin dejarse avasallar, ni ser víctimas 
de los depredadores, los malvados, avasalladores, 
verdugos de la 3ª y última clase de personas, las 
“ovejas”, esas personas débiles e indefensas; ellos 
debían ser lobos y proteger a las ovejas de los 
depredadores. 

 Esta filosofía queda impresa en Chris, 
que años después, dando tumbos, sin un trabajo 
fijo, haciendo pinitos como jinete de rodeo para lo 
cual tenía condiciones, y al ver por la televisión el 
día 11 de septiembre del 2001, el atentado contra 
las “Torres Gemelas”, lo primero que hace es alis-
tarse en los marines, en los navy seals. Su misión 
desde entonces será defender a sus compatriotas 
indefensos de los “depredadores” yihadistas. Y 
acepta ser francotirador para proteger a los coman-
dos en sus incursiones casa por casa en la jungla 
urbana en la que convirtieron Irak. 

 El largo Flash-Back acaba y Kyle hace 
sus primeras víctimas: El niño y posteriormente su 
madre. Kyle regresa a USA tras unos meses, pero 
no se adapta a la vida de civil. No comprende la 
despreocupación de la gente que hace su vida 
cotidiana, se divierte y disfruta sin acordarse para 
nada de los sacrificados soldados que ofrecen su 
vida por su seguridad. 

 Volverá a IRAK. Seguirá matando hasta 
ser un héroe entre sus compañeros. Se obsesio-
nará con un Francotirador enemigo, tan letal como 
él, hasta que lo mata. Volverá definitivamente a 
USA sin adaptarse a la vida normal, hasta el punto 
que su mujer le dice que no ha regresado, que no 
es ni marido, ni padre de sus hijos. 

 Bien interpretado por Bradley Cooper en 
el rol de Kyle. Con “Banderas de nuestros pa-
dres” y “Cartas desde Ivoyima”, “El Francotira-
dor” completa una excelente trilogía sobre las 
guerras del gran Clint Eastwood que conociendo 
su ideología personal de republicano recalcitrante, 
tiene su mérito.   
    Hitch 
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El 12 de Marzo, 
un representante 
de UGT en Ban-
kia declaraba 
por el caso de 
las Tarjetas 

Black. Él y la Federación de Banca de 
UGT no ven delito porque los casi 80.000 
€ gastados, fueron por representación de 
los trabajadores. Nadie que no fuera de 
UGT comió con esa tarjeta, ni ningún gas-
to fue personal, decían. Además, este re-
presentante de UGT había entregado lo 
percibido por su puesto en el Consejo de 
Bankia (en torno a los 300.000 €/año) ínte-
gramente al Sindicato. Efectivamente, no 
lo hicieron así sus predecesores de UGT, 
ni los actuales de CCOO que, a lo sumo, 
entregaban la mitad sólo. 

Parece una triste broma, si no fuera tan 
serio: Los sindicatos en las personas con-
cretas que les representaban participaban 
de unas remuneraciones de escándalo, para 
así no criticar, se entiende, a las del resto 
del Consejo que eran aún mayores. Unas 
remuneraciones por “dirigir” Bankia. Una 
presencia sindical justificada para 
“controlar” el buen rumbo de esa empresa 
en beneficio de los intereses de los trabaja-
dores. 

Que parte o toda esa remuneración fuera al 
Sindicato, a mí, como ciudadano, me re-
sulta indiferente. Si quieren los compas de 
UGT, digo que era menos golfo quien no 
se quedaba con ella o no hacía gastos per-
sonales, pero ese representante y el propio 
sindicato, como igualmente CCOO, son 
partícipes de la enorme estafa pública que 
ha supuesto Bankia y que nos ha supuesto 
a todos y todas 25.000 MM €, porque ellos 
estaban “a cobrar” y callar, mirar para otro 
lado. Esta ruina de una empresa, ha conlle-
vado un ERE de varios miles de puestos a 

la calle, que han negociado las mismas siglas 
(CCOO-UGT) por el que además habrán co-
brado, según la contabilidad recientemente 
filtrada de CCOO (ah!, pero era por sus gastos 
de Negociación…¡ja!). Eso sí, han negociado 
para que el ERE que en Bankia se planteó con 
el mínimo legal (20 días, tope una anualidad) 
acabará algo mejor, por encima del to-
pe…..pero “a la calle” unos cuantos miles de 
personas. 

¿Qué hicimos nosotros? Para empezar oponer-
se en solitario, en sus Juntas, a la creación de 
Bankia, porque era asegurar su ruina. Tener 
decidido no formar parte de ningún Consejo 
de Administración. Personarse como acusa-
ción pública en el caso  (el inicial) y abonar 
por ello 20.000 € recogidos mediante aporta-
ciones voluntarias. Convocar la Huelga con 
CCOO-UGT en Bankia cuando decían opo-
nerse a la destrucción de empleo de la pro-
puesta inicial de ERE. Negarse a firmar ese 
maldito ERE y “xxx” en la ma….que les pa-
rió. Qué falta de vergüenza. ¿¿¿No hay delito 
en gastarse la tarjeta blacks en gastos sindica-
les????? Si un Sindicato “obrero” coge no es 
robo….¿? 

 

 En la oficina hace 
frío, mucho, y nadie nos 
atiende. Ni Noe nos hace 
caso. Cuentan que el proble-
ma es complejo técnicamen-

te. Mientras, nos turnamos para ir al bar de 
enfrente para calentarnos o atender a clientes. 
Hemos "instalado" la oficina real en dicho 
establecimiento ya que la virtual se ha conver-
tido en un iglú. 

 El problema es que la situación se 
alarga y nuestro ánimo se acorta, día a día. No 
entendemos que un banco-10 tenga instalacio-
nes cero. Sabemos que es costoso cambiar el 
aparataje del aire acondicionado pero, también 
lo es, mantener los privilegios salariales con 
los que gozan alguno y aquí, no pasa nada. 
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No está mal escrito, míralo 
bien y lo entenderás. 
 
¡ 3 X C 3 L 3 N 7 3  3 J 3 R C 1 C 1 0 ! 
 
Debo decirte que este mensaje no es 
únicamente un juego, está comprobado 
que una persona que le cueste descifrar-
lo, tiene mayor posibilidad que otras de 
sufr ir Alzheimer....Sí Alzheimer. 
Si consigues leer las primeras palabras, 
el cerebro descifrará las otras. 
 
C 1 3 R 7 0  D 1 4  D 3  V 3 R 4 N 0 
3 5 7 4 B 4  3 N  L 4  P L 4 Y 4 
0853RV4 ND0 4  D05  CH1C45 
8R1NC4ND0 3N 14 4R3N4, 357484N 
7 R 4 8 4 J 4 8 4 N D 0  M U C H 0 
C0N57RUY3ND0 UN C4571LL0 D3 
4R3N4 C0N 70RR35, P454D1Z05 
0 C U L 7 0 5  Y  P U 3 N 7 3 5 . 
 
CU4ND0 357484N 4C484ND0 V1N0 UN4 
0L4 D357RUY3ND0 70D0 R3DUC13ND0 
3L C4571LL0 4 UN M0N70N D3 4R3N4 
Y  3 5 P U M 4 . 
 
P3N53 9U3 D35PU35 DE 74N70 
35FU3RZ0 L45 CH1C45 C0M3NZ4R14N 
4 L10R4R, P3R0 3N V3Z D3 350, 
C0RR13R0N P0R L4 P14Y4 R13ND0 Y 
J U 6 4 N D 0 Y C 0M 3 N Z4 R 0 N 4 
C0N57 RU1R 07 R0 C4571L L0; 
C0MPR3ND1 9U3 H4814 4PR3ND1D0 
UN4 6R4N L3CC10N; 64574M05 
MUCH0 713MP0 D3 NU357R4 V1D4 
C0N57RUY3ND0 4L6UN4 C054 P3R0 
CU4ND0 M45 74RD3 UN4 0L4 LL364 4 
D357RU1R 70D0, S010 P3RM4N3C3 L4 
4M1574D, 3L 4M0R Y 3L C4R1Ñ0, Y 
L45 M4N05 D3 49U3LL05 9U3 50 

 

Hoy te enfermo...mañana te sano 
 Pues sí, ya no hay motivos para 
dudarlo, las sospechas hace años que se 
volvieron certeza..... una de las mayores 
indecencias empresariales son las indus-
trias dedicadas  a la agricultura/
alimentación, y las dedicadas a la quími-
ca.... ¿o son lo mismo?  Con la salud no 
se juega. 

 Los seres vivos (seres humanos, 
seres animales y seres vegetales) necesi-
tamos alrededor de 40 minerales para 
nuestro organismo. Cada mineral, o con-
junto de ellos desempeñan una función 
en nuestro cuerpo. 

 Hoy en día la fruta que compra-
mos (que tiene un aspecto estupendo) 
sólo tiene sobre 5 minerales, los vegeta-
les alrededor de 20. Por ello pensamos 
que nos alimentamos fenomenal y resulta 
que luego los análisis nos dicen que ca-
recemos de todo. Algo está pasando 
¿no? 

  Que no cunda el pánico, no hay 
problema, porque aquí es donde apare-
cen las industrias agro-químicas: Primero 
te vendo productos carentes de todo tipo 
de nutrientes, te enfermas (en forma de 
resfriado, gripe ,diarreas etc.), y luego te 
vuelvo a vender, esta vez el remedio, el 
fármaco....que contiene precisamente 
todos los minerales que antes no te he 
dado. ¡Vaya negocio¡ 

"No se puede seguir exprimiendo a 
países en recesión. En algún momen-
to, es necesaria una estrategia de 
crecimiento para poder pagar sus 
deudas" Obama 



 


