
  

Mirar atrás, a 
veces, nos 
ayuda a en-
tender mejor 
lo que tene-
mos delante. A menudo, nos da la sensación de que es 
más de lo mismo. 

En 1980 había 80.000 heroinómanos en España; cuatro años más tarde, 
125.000. La ansiedad del mono empujaba a la búsqueda de recursos para subsis-
tir. Entre las diversas causas estaba la falta de expectativas para la juventud y 
la distribución interesada de la dichosa droga para neutralizar la rebeldía de una 
generación desilusionada ante el panorama político y social de entonces. 

Mientras esto ocurría, nos enteramos que los Bancos subvencionaron la 
"transición"; por lo visto, siguen haciéndolo con la "democracia" y nosotros, cri-
ticándolos a estos generosos. En aquellos años, el socialismo llegó al poder; tras 
las elecciones de 1982 el PSOE adeudaba 10.000 millones de pesetas en créditos 
con pagos anuales de 1.000 millones sólo de intereses. ¿Los pagaron?, ¿los de-
sahuciaron? 

Ese mismo año el desempleo entre los menores de 20 años suponía el 70% 
y entre los menores de 25, rondaba el 50%. Ahora estamos, según la estadística 
oficial, por el 47% ... Ayer, como hoy, siempre la crisis como explicación o 
¿justificación? 

Hace una vida de todo ello y ¿hemos aprendido algo? ¿ha aprendido algo 
el nuevo macdonlad proletariado? 

Como diría el Otro: Estamos trabajando en ello. 
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Una noche cualquiera 
 
La luna estaba en el cielo 
como un sexo bajo falda. 
 
Dos gruesos arboles eran 
sus muslos de copas blancas. 
Los arroyos le ponían 
sus zapatitos de plata. 
 
Y mientras tanto, la luna, 
como un sexo, palpitaba... 
 

 

Yo tengo un lazo azul 

 
Yo tengo un lazo azul 
todo de seda. 
Mamá me lo compró 
en una tienda. 
 
Yo tengo una flor blanca 
toda de raso. 
Papá me la cogió 
al ir al campo. 
 
El agua me ha deshecho 
la flor y el lazo. 
¡Yo lloro por la flor, 
la flor del campo! 

   
  

 

 

 

De su poemario "Los muertos" 

 

Ahora que ya estoy solo puedo morir. Tú sabes 

que a la muerte hay que ir sin que nadie nos llore, 

ocultando las rosas del amor que encendimos 

y el que sólo fue sombra que soñamos de noche. 

 

 

En medio de mi vida, como un árbol 

he esperado el otoño de mis frutos, 

su amarillez celeste y la esperanza 

de soñar que es del viento mi futuro. 

 

 

Vivir es contemplar el mundo derramado 

como una vasta muerte que nos hiela o abrasa 

Vivir es sangrar todo como en un nacimiento. 

Vivir es una herida por donde Dios se escapa. 

 

(Estos poemas últimos de José Luis Hidalgo están 
recogidos del libro que recomendamos: “El cura y 
los mandarines” de Gregorio Morán) 

José Luis Hidalgo 
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Jendeak orokorrean esanda, jaio di-
ren lekuetan bizi nahi dute, familia 
eta lagunak daudenean. 
Atzerriratzea ez da gustuko gauza, 
gehienetan arrazoi ekonomikoagatik 
etortzen dira,   herri "aurreratuetan" 
dagoen bizimoduaz liluraturik. 

Batzutan herri hauetan behar edo 
nahi duten eskulan merkea deiturik, 
eta jakina honen ondorioz sorterri-
koen artean  arbuioak eta gorrotoak 
sortaraziz. 
Gertakari honen atzetik  biolentzia, 
Gobernu diktatorialak, gerrak, euren 
bizitzeko baliabideen espolia-
zioa...izan ohi da, haien bizitzen ga-
rapena ostopatuz. 
Exodo honetaz, baliabideak dituzten 

mafiek probetxu izugarriak ateratzen 
dituzte. 
Egoera tamalgarri hau eragiten dute-
nei bost axola pertsona hauen oina-
zea. Kalea beharrezkoa da. Erakun-
deetatik soilik konponbiderik ez da 
etorriko. 

(% 100a lapurtzen dietenei, % 0,7a 
itzultzea ez da legezkoa, ez da soli-
darioa, norberaren kontzientzia la-
saitzea eta Kapitalari aurpegia gar-
bitzea besterik ez da.)  

 

   F.A. 

ELKAR BABESTEN 
 
Eskerrak eman nahi, BABESTEN, holan "s" gaz dela esan digutenei. CGT 
estatu mailan hauxe NOS APOYAMOS esaldia 2016 urteko egutegian lema 
izango zela erabaki genuen. Hostik estatuto hizkuntza ofizialetan betilez jarri 
nahi genuen. Euskalherrian itzuli ohi dugunen artean holan idatzi genuen, 
konprobatu barik. Oker ginen. Beno eskertu nahi, arretaz begiratu duzuela 
ematen du eta hori bai ondo dagoela aldarrikatu nahi ere.  

   Errefuxiatuen krisia 
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. Médicos sin 
Fronteras (MSF) afirma que el TPP 
(Acuerdo de Asociación Transpacífi-
co) “pasará a los anales de la historia 
como el peor acuerdo comercial para 
el acceso a medicinas en países en 
desarrollo”. El motivo es que el TPP 
ampliará la protección de las patentes 
para medicamentos de marca, con lo 
que impedirá que lleguen al mercado 
medicamentos genéricos similares 
(mucho menos costosos), lo que au-
mentará los precios. 

. Varios pesos pesados del sector 
sanitario internacional 
están entre las 100 
compañías del 
mundo con más b enef i-
cios (ranking de la revista “Forbes”). 
400 millones de personas en el mundo 
no tienen acceso a los servicios sani-
tarios más básicos (OMS). Negocios 
contra derechos básicos. A mas nego-
cio en el sector salud, menos derecho 
a una salud convertida en mercancía, 
solo para quien pueda pagarla. 

. El Supremo desestimó la demanda 
de responsabilidad civil con-
tra Grünenthal al entender que esta-
ba prescrito. Pero las gravísimas mal-
formaciones sufridas por los afecta-
dos por la talidomida, no prescriben. 
El Supremo ha fallado a favor de la 
potente industria farmacéutica. ¿Este 
es el sentido de la justicia que tiene el 
tribunal supremo de España? 

. Adif reconoce149 millones de eu-

ros en irregularidades del AVE. Los 
auditores  del gestor ferroviario ad-
vierten de que se llevaron a cabo tra-
bajos "sin la necesaria cobertura le-
gal" y se abonaron anticipos "más allá 
de los supuestos previstos en la nor-
mativa aplicable" 

 La deuda de Adif ronda ya los más 
de 19.900 millones de euros. ¿Quién 
los va a pagar? ¿Habrá responsabili-
dades? Este país juega con el dinero 
del contribuyente como si fuera de 
sus gobernantes. 

 .Telefónica gana un 
69,6% en los nueve 

primeros meses del año. 

. Las empresas del Ibex aumen-
taron un 44% su presencia en paraísos 
fiscales.  

. Desde su creación, la empresa pe-
trolera Chevron habría expulsado ella 
sola a la atmósfera más de 10 veces lo 
que el conjunto de los países de Áfri-
ca subsahariana (exceptuando Sudá-
frica) emitieron desde 1850 

 Sólo 90 empresas son responsables 
del 63% de emisiones mundiales de 
gases de efectos invernaderos produ-
cidas desde ese año. 

. El 30% de los asalariados no cobra 
ni 1.000 euros al mes, el 40% entre 
las mujeres. 
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La banca española ha reducido un 
27% su número de empleados entre 2008 y 
2014, pasando de 276.000 a unos 202.000 
trabajadores. La banca alemana ha perdido 
un -6% (conserva 647.000 empleados), el -
11% de la italiana (que se queda con 
338.000), el -3% de Francia (411.000), o el 
-18% de Reino Unido (403.000). ¿Les fir-
maron un Convenio peor que el nuestro de 
2011-2014 para “posibilitar” que no se 
pierda tanto empleo como en España? 

El cierre de oficinas en España tam-
bién ha sido el mayor ya que pasan de 46.100 
a 32.000, un 31% menos. Francia cerró un 
5%, y se queda con 37.600.Alemania, con 
35.300, tras prescindir de un 11%. Italia, 
que prescindió del 10%, conserva 30.700 
sucursales y Reino Unido, que acabó con el 
7%, tiene 11.400. Tras estos ajustes, Espa-
ña cuenta con una media de seis emplea-
dos por oficina, frente a los 35 de Reino 
Unido, los 18 de Alemania, los 11 de Fran-
cia o los 10 de Italia. 

Desde el arranque de la crisis, los 
cinco mayores bancos españoles han pasado 
de controlar cerca de un 40% del mercado, a 
copar un 58% de la cuota de negocio de Es-
paña. La cifra supone alcanzar el mayor gra-
do de concentración bancaria de la historia 
del país y se convierte en la mayor de Euro-
pa. Casi duplica el 32% que controlan en 
su país las cinco grandes entidades de Ale-
mania. El 39% de Reino Unido, el 41% de 
Italia, e incluso el 48% de Francia. 

Por el contrario la rentabilidad de la 
Banca española sobre el ROE ha vuelto a ser 
la mayor de toda Europa (tras su caída en 
2012). Esto, a pesar de que a junio de 2015, 

el sector contaba con 94.600 millones de 
euros en activos fruto del estallido de la bur-
buja inmobiliaria y con otros 143.400 millo-
nes en créditos problemáticos. En total, 
238.000 millones de euros en activos impro-
ductivos con una cobertura media del 44%. 
Se calcula que este “ladrillazo” resta a la 
banca española 5 puntos de ROE. 

Sabéis que la Tesorería ha habili-
tado recientemente la posibilidad de rea-
lizar cada persona el cálculo de su previ-
sible Pensión de la Seguridad social a 
través de su web. Esto aunque te falte 
aún años y temiéndonos, como muchos, 
nuevas rebajas en nuestra Pensión, te 
permite comprobar si existe alguna inci-
dencia entre lo cotizado y lo registrado a 
tu nombre en la Seguridad Social. Al 
realizar la consulta por la web, si existe 
la incidencia el Sistema te avisa por no 
poder realizar el cálculo. 

Si te ocurriera, ponte en contacto 
con nosotros. Lo más sencillo es enviar 
una notificación a un Buzón de Adminis-
tración de Personal con una fe de vida 
laboral,  ya que es BBVA quien debe 
realizar las comprobaciones ante la Segu-
ridad Social y emitir el correspondiente 
CERTIFICADO si hubiera discrepancias, 
de modo que corrija el error la Tesorería. 
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Hace 2 años nos vimos envueltos en los 
extrabonus negativo para toda la plantilla. Justi-
ficado en función de unos supuestos resultados 
de BBVA España que venían en gran manera 
dados por las supra-operaciones de nuestros 
mas altos cargos.  El año pasado se convirtió en 
campaña para que los compa-
ñeros de Atención al Cliente 
no recibiesen sus pequeños 
Bonus ( cada uno le da la 
importancia que le merece ). 
Y este año ya hemos visto y 
sufrido que la poda va a conti-
nuar en las funciones de Ges-
tores Comerciales Apodera-
dos, con Poderes, Mixtos ... (y 
resto de funciones que se les 
ha ocurrido bautizar).  A lo 
mejor es tu caso y ya has 
sufrido la comunicación en el mes de Diciem-
bre. O aun peor, ya te han catalogado pero no te 
lo han comunicado. O aun mas maquiavélico, 
has ido viendo cómo has ido pasando de una 
catalogación a otra por parte de otros superio-
res. 

Recordemos que con una catalogación 
de regular, directamente, no se accede al DOR. 
No importa las cifras que hayas logrado durante 
el año o la dedicación hacia el servicio a la 
clientela, cumpliendo a su vez requerimientos 
del Banco, por los que te hayan felicitado ante-
riormente.  

Es tu responsable directo quien sabe 
cómo has trabajado durante el año. Es él quien 
te debe catalogar y su responsabilidad mantener 
esa catalogación. Podemos imaginar que esta 
herramienta esta manejada por directores de 
Zona y CBC-s, que sabiendo cómo va a ser el 
reparto de la bolsa, ya se están preparando el 
terreno para ellos seguir recibiendo lo máximo 
por su excelente trabajo, dejando en la estacada 
a muchos de los que eran los 11 meses anterio-
res su equipo imprescindible. 

 Toda la objetividad que le quieren dar 

al proceso se transforma en discrecionalidad, 
arbitrariedad 

Nos movemos en un escenario con 3 
grupos de ingresos para llevar nuestra vida a 
cabo.: 

 El sueldo base y conceptos regla-
dos. Nuestro pilar fundamental.  Trabajamos y 
nos pagan por ello.  Y es lo que nos van a esta-
blecer en el hipotético nuevo convenio. Nuestro 
limite. 

 La CVP ( Complemento Voluntario 
y Personal ).  Sus propias siglas lo 
definen. De contenido anual y de 
carácter unilateral. No siendo reglado, 
lo podemos considerar permanente y 
defendible ante un regularización por 
parte de BBVA. 

 El Bonus.  De carácter discrecional y 
aleatorio. No voluntario, en cuanto 
que a todos los trabajadores nos inclu-
yen en su juego. Supuestamente paga-
ble, en función de una consecución de 

objetivos y de una catalogación profesional. Sin 
posibilidad real de rebatirlo dado que su comu-
nicación es posterior a su realización. 

Cada persona le da la importancia que 
le merece cada uno. 

obvia lo de los votos) y la cifra viene ser según el Esta-
do y las Autonomías pero en torno a 70 €/año. Sin 
embargo esto se rompe para con los Sindicatos más 
representativos tanto en el Estado como en las Auto-
nomías, puesto que para ellos en exclusiva se “abre” 
una segunda financiación para “gastos de funciona-
miento” y que no se aplica al resto de Sindicatos que no 
alcancen esa condición de representatividad. Esta 
subvención “particular” para los principales Sindicatos 
es la partida más importante de algunos presupuestos, 
en particular los de CCOO y UGT. 

CGT sólo accedemos POR ACUERDO CON-
FEDERAL a esta subvención por delegado ya que la 
misma no está al albur de los Presupuestos Generales 
y su impacto en nuestros Presupuestos de funciona-
miento es muy pequeño, dependiendo casi en total 
exclusividad de las aportaciones (cuotas y demás) de 
nuestra afiliación. 

(Viene de la página 15) 
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Es lamentable 
escuchar el discur-
so de algunas 
personas delega-
das de los Sindica-
tos que forman la 
mayoría sindical 

en la Mesa de Negociación. Un discurso 
victimista, catastrofista sobre el futuro sin 
Convenio. No sólo porque no buscan peda-
gogía que es siempre positivo, sino porque 
buscan atemorizar para que cualquier cosa 
que hagan los que te piden confianza ciega, te 
parezca luego bien. 

La Reforma Laboral está en cuestión 
porque varias opciones políticas proclaman 
que la quieren derogar. Con la Reforma La-
boral en vigor, un Convenio Estatal que fina-
lice sin renovación tras 12 meses, pierde su 
ultractividad. ¿Qué significa esto? Que la 
plantilla que entre a partir de esa fecha no va 
a tener como colchón el último Convenio 
firmado para garantizar todos sus derechos. 
Por tanto, las mejoras que tenemos sobre el 
ET recogidas en el Convenio pueden no ser 
aplicadas por los Bancos para esos nuevos 
contratos. ¿Qué salario les deben aplicar? 
Esta materia es la más ambigua en la Ley y 
en la Jurisprudencia. Cualquier salario o el 
Mínimo interprofesional no está para nada 
claro que pudieran aplicarles, ni mucho me-
nos, pero en modo alguno pueden modificar 
el Salario de todo tipo que venimos perci-
biendo la plantilla anterior a la finalización 
del último Convenio. 

No hay que pensar mucho para ver 
que el discurso de los Sindicatos CCOO-
UGT va dirigido a plantear el abismo como el 
objetivo de la AEB. Desde este temor, cual-
quier cosa que hagan quienes llevan 10 meses 
parados en la Mesa de Negociación, preten-
den que sea aceptada como "el mal menor". 
Nos dirán que si no firman XXX los jóvenes 
que entren podrían cobrar sólo el SMI, ¡ja! 
Nos dirán que la AEB quería cortarnos las 
piernas y ellos lo han evitado ¡ja! 

No tengamos confianza ciega jamás. 
Pensemos con SENTIDO COMÚN. Quienes 
han estado disfrutando de liberaciones y pre-
bendas en una Mesa que reconocen "no nego-
cia". Quienes nos han contado su plataforma 
para después olvidarla. Quienes han negado 
la posibilidad de movilizar a los más de 2.600 
delegados sindicales del Sector ante la Socie-
dad....no pueden ahora alegremente trasladar-
nos "miedo" para construir un futuro de 
"....podía ser peor". 

C o m o 
conocer-
éis estas 
i s l a s 
a fo r tu -

nadas cercanas a África tienen unas ca-
racterísticas que las hacen especiales. 
Así, por ejemplo,  los Bancos estableci-
dos aquí pagan menos impuestos que en 
otras comunidades autónomas. 

Los trabajadores de banca, por 
ejemplo, también, disponen del derecho 
a ampliar en cinco días las vacaciones si 
el periodo vacacional se disfruta en la 
península: La dependencia del barco o 
del avión por parte de los residentes isle-
ños no es comparable a la autonomía de 
un peninsular a la hora de desplazarse 
por la "piel de toro". Evidente. 

En esto estábamos cuando en el 
convenio, la AEB plantea su supresión. 
No nos preocupa mucho porque creemos 
que nuestros representantes en la mesa, 
forjados históricamente en la lucha, 
sabrán defender este derecho. Nosotros, 
por si acaso, hemos iniciado una recogi-
da de firmas. 
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Solicitar un Traslado es un derecho 
laboral básico. Ya que han retirado el antiguo 
impreso existente, hoy el mejor modo es 
email al Gestor de Personal correspondiente, 
ya que deja constancia. ¡No hay vacante! es 
una contestación común, cuando se plantea el 
caso. Pero tú no has pedido cubrir una vacan-
te, sino que has pedido un traslado. 

El Banco conscientemente ha desisti-
do de gestionar los traslados, pero tienes dere-
cho a pedir a cualquier plaza simplemente 
porque es tu deseo. A partir de ahí, el Banco 
debe contemplar tu petición y existe una Sen-
tencia del Tribunal Supremo a demanda de 
CGT que enmarca cómo ha de ser esa gestión. 
Porque si yo pido para tu puesto y tu para el 
mío y tenemos el mismo perfil ¿Por qué no 
nos van a facilitar ese Traslado? Las Vacantes 
las fija el Banco, pero si yo pido un Traslado 
es para que el primer movimiento que se re-
alice allí me lo ofrezcan antes a mí. Los nue-
vos GG.RR., los nombramientos, los Contra-
tos en prácticas, etc. tienen que respetar las 
peticiones de Traslados. Por eso el Banco no 
quiere que pidas, pero es tú derecho el hacer-
lo. 

Por si fuera poco, ese ¡no hay vacan-
te! nos duele aún más, cuando aparece una 
relación de Vacantes en BBVA que se 
"ofrecen" a la plantilla de CX para traslados 
"voluntarios", dentro de su ERE. Ver cómo 
aparecen Vacantes cuando a muchos compa-
ñeros se nos decía lo contrario suena a toma-
dura de pelo. Las personas procedentes de CX 
que vendrán de fuera por no verse en la tesitu-
ra final del ERE (despido), ¡mal! y las perso-
nas que curramos aquí viendo como se nos 
decía que ¡No hay vacantes! comprendiendo 
que la plantilla para la Dirección es un chicle 
y la estiran a su gusto y todo lo que puedan. 

¡ADELANTE! el grito de guerra de la 
cúpula del Banco nos pretende trasladar ímpetu y 
empuje. Los Sindicatos de Bizkaia propusimos a la 
Dirección la disposición del local del Comité de 
Gran Vía-12 y Gran Vía-1 que están justo al lado de 
la pequeña zona de descanso donde cada vez más 
personas (subcontratadas y de plantilla) comemos. 
Meses para decidir que sí, que bien, que en G. Vía-
12 se movía el local del Comité y se habilitaba el 
anterior para comer. En Gran Vía, 1 está en estudio 
es la respuesta oficial y sigue la cosa como antes. 
¿qué estudian, porque hasta hemos propuesto una 
nueva ubicación para el Comité en un hueco libre? 

A la vez planteamos habilitar a una empre-
sa de Catering con servicio en los edificios para que 
cualquier trabajador pudiera encargar servicio de 
comida en las condiciones preestablecidas. Dimos 
incluso los datos de una para que sirviera de referen-
cia. El Banco nos dijo que se ponía en estudio. Va-
mos para 7 meses en estudio. Hemos preguntado 
qué estudian: Si están probando la comida y eva-
luando su calidad o algo más prosaico como si la 
empresa domicilia algún recibo en el Banco o no. Y 
así seguimos a esta fecha....en estudio. Eso sí, nos 
han trasladado que creen que acabará aprobándo-
se......¡Oportunidades de negocio! 

Lo peor sindicalmente es que la UTRH no 
es capaz de explicar qué estudian los estudiosos y de 
qué depende esta contratación que es evidente supo-
ne una mejora importante para algo así como 1.200 
personas (subcontratadas y fijas) que tienen su pues-
to laboral en los edificios de Bilbao. Porque si al 
menos nos indicaran qué problemas ven, qué dife-
rencias hay en las ofertas, qué disyuntiva se les 
plantea, etc. podríamos entender la tardanza e inclu-
so apoyar en su solución, pero lo doloroso es que a 
nadie le parezca una burrada decir que la cosa sigue 
en estudio, tras 7 meses. Ah! en Madrid hace años 
que BBVA cuenta con una empresa de Catering 
para la plantilla que lo solicita.  ¡Adelante! 



9 

Según los datos 
publicados por 
la Organiza-
ción para la 
Cooperación y 
el Desarrollo 
Económico 
(OCDE), los  

impuestos recaudados en 2014, representaron 
el 33,2% del PIB, un 0,5% más que el año 
anterior. Pese a este aumento, la presión fis-
cal en nuestro país sigue siendo inferior a la 
media registrada en el llamado «Club de los 
países ricos» integrado por 34 Estados, donde 
alcanzó el 34,4%. Es decir, si recaudáramos 
la media, el Estado ingresaría 12.000 MM € 
más al año. 

Estructura impositiva: La OCDE se-
ñala que el 35% de la recaudación en España  
procede de las contribuciones a la Seguridad 
Social, el décimo mayor porcentaje de la 
OCDE, hasta un total de 118.486 millones de 
euros. Por su parte, la recaudación por im-
puestos a la renta, plusvalías y beneficios 
ascendió a 100.850 millones de euros, lo que 
representa el 29% del total y sitúa a España 
en el puesto 22 de la OCDE en este apartado. 
En cuanto a los impuestos que gravan bienes 
y servicios, la recaudación fue de 96.392 
millones, el 28%, lo que coloca a España en 
el puesto 24 de la OCDE. De esta cifra, la 
recaudación por IVA de España fue de 
61.013 millones de euros, el 18% del total, lo 
que sitúa al país como el vigesimotercero de 
la OCDE.  

Conclusión: la presión fiscal (todo 
tipo de impuestos recaudados realmente) 
sobre el PIB (valor de lo producido anual-
mente) en España es inferior a la media de 
los 34 países más desarrollados del planeta. 
De recaudar la media (1,2 puntos más que 
hoy, estarían entrando 12.000 MM más cada 
año a las arcas públicas). Donde recaudamos 
por encima de la media es, curiosamente, en 
las cotizaciones a la Seguridad Social, que-
dando por debajo de la media los Impuestos 
del IRPF, Sociedades, Patrimonio, etc., así 
como los correspondientes al IVA. Tengamos 

No sé en tu oficina; en la mía, el 
bajón de clientela está siendo pre-
ocupante cuando la economía, Ra-
joy dixit, está despegando. 

Ante esta situación hay diversas 
lecturas, como no podía ser de otra 
manera. Por una parte, la realidad se 
empecina en  mostrarnos su cara 
más triste. Por otra, nos dicen que 
estamos acertando en la consigna de 
González de que la telemática está 
consiguiendo sus frutos mágicos; 
hacer desaparecer al cliente físico y 
hacer aparecer el conejo, con 
perdón, cliente virtual y, consecuen-
temente, oficinas con, una sola per-
sona, menos personal. 

en cuenta que España representa el 10º 
país en “riqueza”, en PIB y en 2007 llegó 
a estar en el puesto 8º y que si en lugar de 
compararnos con  esta media de la OCDE 
(34 países), la hiciéramos con la UE 15, 
España continúa recaudando vía impuestos 
casi 9 puntos menos al año que esa media 
UE-15.  
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La CGT ha tenido 
que plantear de-
manda en la Au-
diencia Nacional 
en amparo a que 
se  reconozca 
nuestro derecho a 
estar en la Mesa 

de Negociación del Sector. Esta Mesa se cons-
tituyó por reconocimiento mutuo de la repre-
sentatividad entre la AEB y la mayoría sindical 
de CCOO-UGT, sin datos actualizados que 
fuesen certificados por ningún organismo ofi-
cial. Es decir, no pensemos que es una Mesa 
que presenta Actas de Escrutinio y comproba-
ción de datos, es un Acuerdo entre partes. 

FESIBAC-CGT entiende que el 11 de 
Febrero hemos podido obtener algo más del 
10% de los delegados electos en Banca. El 
"problema" surge en determinar cuántos dele-
gados se han elegido en el Sector. ¿Cuántos en 
el Banco de la Pichincha? ¿Cuántos en el Targo 
Bank? Pues bien, ante reclamación de FESI-
BAC-CGT el Ministerio de Trabajo ha expedi-
do certificación del nº de delegados electos en 
Banca. En ella, se han contabilizado delegados 
de Cajas de Ahorros, de Inmobiliarias, de So-
ciedades de Inversión, etc. Si descontamos esos 
delegados la CGT puede superar el límite del 
10% de delegados en el sector, luego tendría-
mos derecho a que SE RECONFIGURASE la 
Mesa de Negociación que se reparte el 100%, 
con la presencia del tercer Sindicato en nº de 
delegados que es CGT y reduciendo de ese 
modo el % de representatividad de CCOO y 
UGT. 

Es CCOO quien se opuso en el Acto 
previo de Conciliación a la pretensión de CGT 
porque entiende que 177 delegados sindicales 
de CCOO y UGT elegidos en el año 2010 (es 
decir con mandato legalmente vencido) en el 
Barclays Bank, entidad hoy ya no existente, 
donde no ha vuelto a haber elecciones, deben 
seguir computados en el total de delegados de 
la Banca. ¡Manda narices! De este modo, alar-
gan el proceso judicial de reclamación de FESI-
BAC-CGT y tendremos que esperar al tedioso 
procedimiento de la Audiencia Nacional para 
que sentencie el caso.  ¡Sin comentarios! 

Desde que 
el Banco ha 
centralizado 
la informa-
ción de la 
Contratación 

Temporal la verdad es que nos ha puesto más fácil 
a los Sindicatos su seguimiento y es nuestra obliga-
ción hacerlo. 

Desde CGT ya hemos encontrado algunas 
incongruencias y algunas, entendemos, ilegalidades 
importantes que tienen que ver con la conjugación 
de las instrucciones de Presidencia de “sustituir” las 
ausencias por Cuidados (Maternidad, paternidad, 
mayores…) y la tiranía del coste en nuestros Directi-
vos. Así, tiene excedencia por maternidad nuestro 
Director y se contrata un temporal en interinidad. El 
Director tiene categoría T-N-VI y el Temporal A-N-
XI. ¡Error! Pero no sólo ya en salario, sino sobre 
todo porque el despacho del Director ausente no lo 
va a llenar el Temporal, con lo que la sustitución 
realmente no se da y lo barato resulta demasia-
das veces caro también en esto. Digamos que 
estamos con ello, porque en nuestra propuesta de 
EMPLEO BBVA es evidente que la solución para 
estas sustituciones “mandadas” por Presidencia 
pasa por AMPLIAR EL EQUIPO DE ASOCIADOS y 
no estas chapuzas. 

Pero el control de la Temporalidad nos lleva 
a otras conclusiones. Por ejemplo, que Gipuzkoa es 
la Txapelduna en la T-Norte en cuanto a contra-
tos Temporales en puestos de Gestor Comer-
cial. Y lo es con enorme diferencia si lo vemos en 
proporción a la plantilla fija de Gipuzkoa. Ejemplo: 
Entre el 30-11 y el 13-12 (15 días) se produjeron 19 
contratos Temporales nuevos (la persona puede 
haber tenido otros contratos anteriores) en Gipuz-
koa. De ellos, 12 fueron para puestos de Gestor 
Comercial y 1 más para Gestor Comercial Apo-
derado. Si esto no es una locura…..Y lo mismo 
hemos de agradecer a nuestro Zona, del que no 
tenemos queja en este sentido, su esfuerzo por 
lograr tapar así huecos. Lo cierto es que durante 2 
semanas aproximadamente un 10% de las Fuerzas 
de Venta (y sin contar las ausencias de menor dura-
ción) ERAN EN GIPUZKOA DE PERSONAL TEM-
PORAL. Personal que no sólo tiene una remunera-
ción muy inferior, sino que sabe que no se va a 
convertir en fijo y que, en muchos casos, ni tiene 
formación ni experiencia suficiente. La silla está 
ocupada, algo es algo, pero por favor…..¿a dónde 

(Continúa en la página 12) 
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El PP en 4 años de Gobierno se ha 
“fundido” la mitad de lo ahorrado en el Fondo 
para la Garantía de las Pensiones. A este ritmo y 
con el actual déficit entre lo cotizado y lo pagado 
anualmente, la “hucha” se nos va en otros 5 años. 

Para algunos no es problema, es más bien 
su objetivo, ya que defienden un sistema mixto, 
acotando la Pensión Pública en un límite bajo 
para que más personas tengan que recurrir al 
ahorro privado. De esto en Banca sabemos un 
cacho. El mismo día, el PP promete 
beneficios fiscales para los Fondos 
de Pensiones privados. ¿Coincidencia? 

Conviene recordar que durante dece-
nas de años la Seguridad Social ha presentado 
unos superávits de hasta 3 puntos del PIB del 
Estado. Estos superávits, simplemente se los 
quedaba el Estado para el resto de sus gastos, 
inversiones, etc. de modo que mitigaba con ello 
su déficit, evitando cambios impositivos recauda-
torios. Es decir, con nuestras cotiza-
ciones a la Seg. Social hemos pagado 
unas cuantas “autopistas”. Sólo desde 2012, la 
Seguridad Social presenta déficits anuales. 

Desde el Pacto de Toledo, primero 
que intenta regular nuestro Sistema de 
Pensiones, sólo se han aplicado de 
modo inmediato las medidas que eran 
restrictivas del gasto en Pensiones: ampliación 
del número de años para el cómputo de la Base 
Reguladora. Ampliación de la cotización para el 
Desempleo o Formación. Etc. Sin embargo, la 
literatura que establecía que las Pensiones no 
contributivas serían con cargo a los Presupuestos 
del Estado, tardó en llevarse a la práctica muchos 
años, pagándose durante ellos con las Contingen-
cias Comunes de nuestra cotización, evitando por 
tanto ingresos para el Estado vía impuestos. La 
literatura que establecía que se ajustara tope de 
cotización a salario real, está hoy día muy lejana 
a cumplirse, dejándose hoy de recaudar anual-
mente por esta vía algo así como unos 4.000 
Millones de €/año de los Salarios que superan los 
43.272 € (el 23,6% de la empresa y el 6,35 del 
trabajador). Desde la literatura que decidió la 
creación del Fondo de Garantía de las Pensiones 
hasta su verdadera puesta en marcha pasaron 5 

años, durante los que nuestro superávit se lo con-
tinuó “quedando” el Estado para sus gastos e 
inversiones, evitando impuestos. 

Desde la creación del Fondo de Garantía 
de las Pensiones, no ha habido un solo ejercicio 
en el que el su- perávit íntegro se haya 
incorporado al Fondo. El ejercicio que 
más se volcó fue del entorno 
del 40% del superávit del 
ejerci- cio, evitando con 
ello que el Estado tuviera 
que recaudar más vía impues-
tos para sus gastos e in-
versiones. 

Y llega el PP y 
rompe la hucha. Por- que 
romper es lo que ha 
hecho, cuando en 4 años se 

ha cepillado el 50% de lo aho-
rrado. El sentido de ese ahorro era 
poder garantizar la transi- ción entre 
generaciones con una densidad poblacional y 
productividad diferentes, de modo que una 
reducción de ingresos pudiera ser absorbida 
en pocos años por un incremento de impues-
tos por otro lado. Pero tal absorción es impo-
sible si se rompe la hucha. Claro que, rom-
piéndola, lo que logra el PP es no incremen-

tar impuestos, continuar con sus bonificaciones 
y exenciones a la carta, etc. Curiosamente el 

que rompe la hucha tiene la solución y es que el 
“cerdito” está demodé y vayamos a un sistema 
distinto: Nuevas “Reformas” para acortar el gasto 
y algún impuestillo para disimular el destrozo. 
Fomentar el ahorro privado e incentivarlo algo 
más. Todo, eso sí, para salvar el Sistema. Argu-
mento que siempre nos han trasladado los Gobier-
nos de todos y en demasiadas ocasiones, con la 
firma cómplice de los sindicatos mayoritarios al 
uso. Todo por salvarnos. Demasiados salvadores. 

“Nosotros no fuimos 
a la guerra de Iraq, 
fuimos a la recons-
trucción" Esperanza 

Aguirre  

66.000 M
M

 en dic/2011 

a 31.820 M
M

 dic/2015 
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¡Qué perra! Todos 
detrás de mí para 
que conteste a las 
encuestas que man-
dan a la oficina por-
que si no lo hago 
penalizo. Siempre he 

pensado que este tipo de perestroika financiera no 
era más que una pose. Pero no, una compañera me 
dice que los tiempos cambian y que estoy anclado en 
la era industrial, el fordismo y demás zarandajas. 
Sinceramente no necesita mucho esfuerzo para 
convencerme porque me tiene subyugado: La te-
lemática es el futuro ya presente en nuestra empresa 
gracias a las consignas inteligentes de nuestra diri-
gencia. Hasta ahora, no había “caído en la cuenta” 

Pues nada, a centrarse en las preguntas. 
Cuando estaba en trance provocado por la perspica-
cia de las cuestiones un compañero se me acerca 
con las respuestas y no tengo más que copiarlas. El 
ritmo de trabajo no me deja mucho tiempo pero con 
esta “ayudita” la cosa “va bene” 

No se lo digáis a nadie porque creo que esto 
sólo se hace entre nosotros: Ante cada cuestionario, 
uno de la “ofi” se encarga de responderlo, acertar y 
compartirlo solidariamente entre el equipo. ¿No so-
mos una gran familia cósmica? En esta tarea com-
pleja se turna la plantilla en responder y, posterior-
mente, pasarla al resto de compañeros para agilizar 
la tarea. 

Ya sé que es increíble pero no es la primera 
vez que hemos denunciado que te piden tu clave 
para engordar este “trapicheo” o, en algunas ocasio-
nes, te la cogen y, adelante, la encuesta respondida. 
Cuando te enteras e indignas te reprochan de no 
“guardar las formas” 

¿Qué realidad puede conocer el banco con 
este tipo de dinámicas si, estas, son generalizadas? 
Por supuesto, somos el mejor banco para trabajar 
con numerosos premios en este sentido, que estas 
dinámicas no son generalizables. ¿O sí? 

Todo fachada. 

A h o r a 
c ome nta-
mos el 
tema de la 

última ocurrencia de nuestros responsables sobre la 
digitalización e internetización "voluntaria" de nues-
tros clientes. 

Va a llegar un momento en que nos quiten 
los bolígrafos de encima de la mesa. El penúltimo 
empeño es que los clientes firmen sus contratos a 
través de la tablet o, mejor aún, que "difiramos" la 
firma 5 minutos, lo que podamos tardar en activarle 
el net y bajarle la APP. Otra barrabasada: 
para los clientes móvil anticuado..... no hay 
problema, les bajamos la APP cogien-
do el internet desde el móvil del 
Banco, ya sabes .. compartiendo wifi. 

Pero ya nos están explicando la 
puerta de atrás. Ahora ya es posible, para 
las estadísticas, firmar en d i f e r i d o -
digital-tecnológico dejando el c o n t r a t o 
en el montón de los papeles pen- dientes de 
firma. Para más inri, la última es hacer el contrato y 
que te lo firmen en el cajero. Así te cuenta, tanto el 
producto vendido como la digitalización 

Conclusión: Ni nuestros clientes son tan 
digitales, ni BBVA está preparado para pasar de 0 a 
100 en esta evolución. 

hemos llegado? 
¿Pasa esto en el resto de la Territo-

rial? Pasar pasa, pero ni en cifra total, ni en 
porcentual sobre FF.VV. tiene absolutamente 
nada que ver. Esto indica obviamente que 
cada Zona no juega con las mismas 
“armas” a la hora de afrontar el siempre reto 
dificilísimo de la productividad, los rankings y 
esas “mandangas”. Es evidentemente un razón 
de peso ante la Dirección Territorial para dar 
valor a las FF.VV en Gipuzkoa……Gora Erreala! 

(Viene de la página 10) 
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Nacida en Oaxaca (Mexico)  Es hija la cantante Anita Sánchez y de Allen 
Downs, un profesor de arte norteamericano. Creció en Oaxaca, California 
y Minnesota. Además de interpretar sus propias composiciones, también 
ha grabado música tradicional mexicana y canciones populares de pue-
blos indígenas. Canta en inglés, español, en diferentes lenguas nativas de 

su país (como el mixteco y zapoteco) o en maya, purépecha y nahuati. Sus letras 

tienen contenido político y de justicia social, arraigadas a la condición 
humana.  Entre sus principales éxitos, podemos encontrar a :  La Sandun-
ga, Canción Mixteca, Ofrenda, La Línea, , Smoke (Acteal),  Agua de 

Rosas, Ojo de Culebra,  y Pecadora.  

   PK 

La última película de 
Woody Allen, “The 
irrational man” me ha 
defraudado bastante. 

Tanto en su argumento como en su puesta en escena. Es 
un guion sin fuerza, bastante insulso y desvaído; con carac-
teres (personajes) insuficientemente desarrollados, cuando 
no mal pergeñados psicológicamente, que hacen en conjun-
to una historia vacua y casi sin interés. 

Con una historia similar en torno al crimen y al casti-
go, Woody Allen realizó en la década de los noventa la , 
para mi gusto, obra maestra de su filmografía: 
“Delitos y faltas”, junto a “Match Point” (con un 
tema parecido) lo mejor de su filmografía. Es una 
paradoja en un Director y actor que desde “Annie 
Hall” y durante más de veinte películas (algunas 
espléndidas) ha desarrollado su personaje de judío 
neurótico, hipocondriaco, paranoico y algunas trau-
mas más con películas en clave de comedia; sus 
dos mejores películas sean dramas cuasi policia-
cos, aunque en “Delitos y faltas” es un híbrido, ya 
que recurre también a la comedia como no podría 
ser de otra manera, pues el mismo Director, Woody 
Allen se encuentra en el reparto en su ya habitual y 
neurótico personaje. 

Como ya he comentado, la puesta en esce-
na es también anodina, recurriendo en demasía a 
los travellings. Aparte del recurso de la voz en 
Off, en los dos personajes principales; recurso que 
emplean los Directores cuando son incapaces de 
expresar con las imágenes o con la actuación de 
los actores los sentimientos que expresan con la 
voz en off. 

Buena interpretación de Joaquín Phenix y 
Rachel Evans. Resumiendo: decepción en la 
última película de Woody Allen.    
  Hitch 

Este fin de semana he visto una película a 
la que no puedo dejar de hacer una mención 
especial y sobre todo recomendar encarecida-
mente que la vayáis a ver: Se trata de la pelí-
cula protagonizada por  Luis Tosar, titulada  "El 
Desconocido". Podéis leer muchas críticas 
sobre ella, en cuanto a interpretación, que es 
genial, pero para mí, lo mejor de ella está en 
su guión. En la película te mantienen en una 
tensión constante desde el principio por la 
colocación de una bomba en el coche del 
protagonista, que es el Director de una su-
cursal Bancaria, tensión que se vive con 
mayor intensidad siendo empleado de Banca. 

La forma en la que acepta hacer cualquier 
transacción bancaria con o sin autorización de 
los clientes; todo por contentar a sus superio-
res, el hacer cambios de productos todo con  
ocultaciones de información con el fin de 
"colocar" los productos "tóxicos" sin que ellos 
se enteren. Hacer transferencias y demás 
movimientos bancarios sólo con una llamada  
de teléfono....  etc. etc, nos transporta a nues-
tra guerra diaria por el ranking. 

Se viven relaciones familiares, chantajes 
emocionales, vivencias y  desavenencias 
afectivas que te hacen vivir la película de una 
forma muy intensa, y que en ocasiones te 
ponen la carne de gallina. 

Para remate final cuando todo parece que 
ha concluido la última llamada de teléfono es 
el colmo de la ironía Bancaria. 

     
  Ane 
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¿Qué fue de 
uno de los 
m a y o r e s 
c e r e b r o s 

que ha dado la humanidad? 
Nikola Tesla nació en Croacia en el 

año 1856 y fue un inventor dedicado a la 
humanidad. 

Su compromiso fue el poner a dispo-
sición de la comunidad humana sus inventos, 
de forma gratuita. 

Entre otras cosas inventó la bombilla 
(atribuida a su maestro  Edison), la radio 
(atribuida a Marconi pero luego corregida en 
el año 1901 por la comunidad de científicos), 
los rayos X, el control remoto, el submarino, 
la resonancia  .... 

Curiosamente si trasteas por los li-
bros no encontrarás su nombre; ¿Por qué? 
¿Qué hizo este hombre para ser apartado de 
toda la comunidad de científicos?  

Su mayor aportación (el FBI se en-
cargó de borrar todas las huellas de su descu-
brimiento para que la humanidad no lo cono-
ciera, el mismo día que murió en una habita-
ción de hotel en la más absoluta pobreza) fue 
el iniciar la construcción de una torre capaz 
de captar  la energía que hay en la propia 
naturaleza.  

Entendía que la energía dirige la eco-
nomía y que había que ponerla a disposición 
de todos los pueblos de la tierra.....a lo que 
enseguida salieron a la palestra los banqueros 
que ya habían comprado las minas de cobre 
para la transmisión precisamente  de la energ-
ía. 

Una vez más se puso de manifiesto el 
poder fáctico de los Gobiernos en la sombra. 

Sólo le podrán achacar  su altruismo, 
su generosidad, su humanidad. 

 

Nos llega de la terri-
torial un "Al día" con 
las claves de la ges-
tión ante la solicitud 
de un cliente de la 
prestación de su plan 

de pensiones. 
Nos escriben del, tema, asesoramiento 

fiscal al cliente. 
Entonces, vamos a saltarnos que al 

cliente por mutuo interés con el banco siempre 
le va interesar mas la prestación en forma de 
rentas que en forma de capital. 

También nos escriben sobre los plazos 
legales de abono.  Entonces vamos a saltarnos 
las limitaciones y trabas que nos ponen a las 
oficinas para cumplir la orden del cliente.  El 
cliente se va con la idea de que se va a cumplir 
su orden ¿ qué orden ? ¿ ha firmado y se ha 
llevado la orden de ejecución de la prestación ? 
¿ se ha llevado un mero acuse de recibo ?  Me 
cabe la duda de cuál es el plazo de inicio que 
marca la CNMV y que opinaría de esta actua-
ción por parte de BBVA. 

Dejamos para otro momento el asesora-
miento en cuanto a la gestión activa de la inver-
sión 

¿Tú también tienes la sensación de que 
nunca acertamos ? 

 
Andaba agobiado en 
caja cuando siento a 
mi lado a una persona 
ajena a la plantilla, 

contando monedas. Inicialmente me sorprendió que 
a alguien de la calle le dé tanta lástima que se pu-
siera a "echarme una mano" aunque en oficinas 
cualquier cosa es posible. 

 Una vez llegados al momento valle me 
informan que es un delegado sindical de visita por 
oficinas. Sinceramente me sorprendió su espíritu 
de equipo aunque luego no coincidiera con su 
ideología sindical. 

Reivindicar un equipo volante y más plan-
tilla creía que era la función de los sindicatos pero, 
por lo visto, estaba equivocado.  
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Hace tres meses que 
FG nos envió su reno-
vado Código de Con-

ducta para grumetes. 

¡Qué difícil hacer una 
cr í t i ca  s in  i r o ni -

zar!.Mientras el Kraken 
Rato extiende su hedor de 1000 
cadáveres sobre el Capitán Gonzá-
lez, el Código del grumete bebeuve-
ro se vuelve espeso, viscoso, supe-
rior. Sin embargo, desde Port Royal, 
se ha valorado muy bien. Ya tienen 

demasiados problemas como para no neutralizar, en 
la medida de lo posible, las responsabilidades del 
Capitán y su corte, más que societarias, penales. De 
hecho la actitud de algunas geografías como la ame-
ricana no han dudado en exponer los ahorcados, 
desde Arthur Andersen a otros cuentistas. Y ahora, 
hasta las más laxas y confiables cantinas como "La 
Española" se están haciéndose mirar el Código Pe-
nal...salvo calculadas "alturitas", como habilitar el 
"Barril del chivato" que neutralizará, por ley, todo lo 
demás. ¡Menos mal, ya tenemos el Barril! 

¿Y cómo va el día a día en la Perla Azul? 
Pues sigue siendo una partida de dardos trucados. 
Barbosa trampea a ambos lados de la partida y no se 
contempla jugar fuera de la trampa. Muchos siguen 
sin ejercer su Derecho a Parlamento, ni sobre sus 
Skills, ni sobre su evaluación, ni sobre nada, aunque 
el jefe se haga fuerte en la mesa de al lado. El barco 
10 no puede tener tanto mediocre aunque parece que 
si se puede permitirse mucho observador mediocre. 
Otros no participan en la encuesta sobre lo felices 
que se sienten a bordo porque trabajan en la Holding, 
cerca de la bodega del Capitán o limpiando cañones. 
No es que no importe su ánimo, es que estas unida-
des podrían salir proyectadas contra el arrecife al 
primer arrebato presidencial. De hecho, el coman-
dante Norrington ha sido advertido de que, de produ-
cirse el enojo del Capitán, sus propios ojos verían 
como el barco se desgaja por ese trozo y termina 
varado en Tortuga, tras destruir Port Royal. En mate-
ria de igualdad, que vamos a decir. Si de algo presu-
me el Capitán es de conocer a las mujeres y el blo-
queo mental que produce la progesterona tras el 
primer alumbramiento. Quizás por eso nunca vimos a 
ninguna de valía en el Puente ni en ningún sitio que 

no fuera pelando patatas.  En este barco, que no 
es el Chanquete, todos somos hombres de palabra 
excepto Elizabeth que, de hecho, es una mujer. Pero 
a la tripulación, estas minucias no nos desaniman. 
Hay que dejar a flote la decencia colectiva. Ya sabe-
mos que la comandancia utiliza siempre paradojas. 
De un hombre que no es honesto, solo se puede 
esperar que no sea honesto. Esto da seguridad. Es 

con los honestos con los que hay que tener cuidado: 
pueden hacer cosas realmente imprevistas. Por eso, si 
entre todos llevamos la nave siguiendo los instintos 
del Capitán, recordaremos esta y 1000 crisis más 
como el día... en que casi atrapan al Capitán... Con-
fiemos en el Capitán: para buscar un lugar perdido, 
por ejemplo la decencia, hay que perderse. Si no 
fuera así, lo encontraría hasta la Botina que ha elimi-
nado el acoso con termómetros de productividad. 
Nuestro Capitán no caerá tan bajo. Con la ayuda de 
su mono, o de una cotorra, eso sí, digital, protegerán 
los intereses más dignos de ser protegidos: los pro-
pios, que es la única interpretación del "bien común" 
a la que alcanzamos en este oficio.    

  Estrellita Cueceleches 

Para la asignación de estas subvenciones esta-
tales se divide el total (52,7 MM) en tres cantidades igua-
les: una de ellas se distribuye en proporción al número de 
escaños obtenidos, y las dos restantes proporcionalmente 
a todos los votos obtenidos. 

Además están los gastos a cargo de Interior por 
seguridad de estos partidos. 

También está además las subvenciones del 
Parlamento según Grupo Parlamentario (28.597 €/mes) y 
por cada Diputado (1.645 €/mes). Esto al margen de los 
sueldos propiamente dichos y añadidos por cargos parla-
mentarios y gastos de alojamiento, manutención y trans-
porte que van aparte. 

Además, cada Comunidad Autónoma fija tam-
bién subvenciones por “gastos de funcionamiento” para 
estos mismos partidos políticos. 

EN LO SINDICAL: El mínimo no se parece en 
nada ya que se subvenciona sólo por delegado electo (se 

(Continúa en la página 6) 

Partido Popular  euros 24.568.114,70

Partido Socialista Obrero Español    14.017.916,13

Izquierda Unida 2.364.806,35

Convergencia I Unió 2.339.642,95

Partit dels Socialistes de Catalunya 2.098.346,35

Unión Progreso y Democracia 1.980.437,16

Partido Popular-Partido Aragonés 915.152,28

Amaiur 857.387,83

Partido Nacionalista Vasco 741.597,23

Iniciativa per Catalunya Verds 574.395,80

Esquerra Republicana de Catalunya 539.348,88

Bloque Nacionalista Galego 378.799,09

Coalición Canaria (CC-PNC-NC) 318.051,30

Unión del Pueblo Navarro-PP 291.781,61

Bloc- Iniciat iva-Verds-Equo-Compromis  239.756,71

Foro de Ciudadanos   200.676,68

Chunta Aragonesista-IU   163.569,33

Geroa Bai 114.359,62
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