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Davos at 

night 
Nos hemos enterado que lo que mueve a 

nuestra empresa no es el negocio sino algo 
más esotérico como un "Propósito auténtico": 
El dinero ha perdido su valor de equivalencia 
en esta nueva referencia que llevará a los 
consumidores a estar más ligados. 

Un nuevo paradigma: El futuro no está en 
competir con el resto de los bancos. 

La nueva consigna va a provocar un nuevo 
optimismo místico que las encuestas internas están poniendo en evidencia: Estamos por buen camino si no 
fuera por Podemos y su populismo aventuristas que puede enrarecer esta visión novedosa de las finanzas: 
Los pobres deben seguir siendo tales, si o si; que hubieran estudiado. 

Un banco cósmico tiene su competencia, como no podía de ser de otra manera en las star ups. 

Desde el AGCS (Acuerdo general sobre el comercio de servicios) que regulaba y liberalizaba el comer-
cio de servicios financieros los lobbys no han dejado de presionar para eliminar leyes y regulaciones que 
son percibidas como barreras para la obtención de las máximas ganancias posibles. 

El asunto es que este líder cuando habla de lo cotidiano (Rajoy sí que sabe) es tan elemental que lo 
que luego expresa a través de los medios internos (guerra de las galaxias)  a lo Steve Jobs resulta de una 
"ingenuidad lógica" que sorprende que siga donde está. 

Algo estará haciendo bien González ya que el 97% de la plantilla está satisfecho en la empresa. Un 
tanto por ciento importante como sucedía en las plebiscitos del caudillo o cuando nos reíamos de la 
“democracia a la búlgara” 

No hay alternativa al poder y sólo nos queda la "esclavitud voluntaria" de la que nos hablaba La Boétie. 

(Esto último es para impresionar. Nosotros también tenemos dos almas, la que critica el convenio por 
chapuza y la interestelar) 
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Cómo pesa el amor 

 Noche cerrada 
ciega en el tiempo 
verde como la luna 
apenas clara entre las luciérna-
gas. 
 
Sigo la huella de mis pasos, 
el doloroso retorno a la sonrisa, 
me invento en la cumbre adivi-
nada 
entre árboles retorcidos. 
 
Sé que algún día 
se alzarán de nuevo 
las yemas recién nacidas 
de mi rojo corazón, 
entonces, quizás, 
oirás mi voz enceguecedora 
como el canto de las sirenas; 
te darás cuenta 
de la soledad; 
juntarás mi arcilla, 
el lodo que te ofrecí, 
entonces tal vez sabrás 
como pesa el amor 
endurecido. 

 

 

 

 

Esperándolo 

 Por la mañana 
me alzo como gacela 
gozosa entre el monte 
esperándote. 
 
Al medio día, 
hundida entre flores, 
voy dibujando 
tu nombre en el vientre de agua del río. 
 
En el crepúsculo, 
llena de amor, me doblo 
y luego voy a esperarte 
a que vengas en la noche, 
a que vengas a posarte en mí como un pájaro 
y ondees tu cuerpo 
como bandera 
sobre mi cuerpo. 

 
 Tu recuerdo se enreda a mi alrededor 

Tu recuerdo se enreda a mi alrededor como una manta  

cobijándome del frío, brilla con mi cuerpo en el silencio mojado  

de esta tarde en la que te escribo, en la que puedo hacer nada más que pensarte  

y decir tu nombre en secreto, para dentro de mi boca  

envolviéndolo en el recinto de mis dientes,  

mordiéndolo hasta gastarle las letras, hasta gastar tanto  

nombre tuyo que me ha ido acompañando, para volver a revivirlo  

arrullándome yo misma con tu voz y tus ojos,  

meciéndome en este tiempo sin horas en que te quiero  

en que amo cada minuto que ha quedado impreso en mi memoria para siempre. 

Gioconda Belli 

15 

A finales de 
2015, había 
electos y 
registrados 
262.072 
delegados 
sindicales. 
De ellos, 

94.331 (36,08%) de CCOO, 85.833 
(32,83%) de UGT y 81.250 (31,08%) de 
otros Sindicatos. 

Así como es obligado registrar los cam-
bios de delegados sindicales, no se registra 
en modo alguno su supresión si se produce 
la extinción de la empresa y tampoco se 
registra si la persona delegada cambia de 
Sindicato. 

Los “mayoritarios” CCOO-UGT reco-
nocen que al menos 28.650 delegados suyos 
fueron elegidos en empresas ya extintas. Por 
ellos siguen percibiendo anualmente la sub-
vención media del Estado de 34 €/año más 
las de las autonomías que al margen de esto 
también subvencionan esta condición. 
Según el Sindicato CSIF, la cantidad podría 
elevarse a unos 75.000 delegados sindicales. 

Para nosotros es aún más importante 
que la subvención económica que se contin-
úa cobrando, el impacto de estos delegados 
sindicales en las Mesas de Negociación; ya 
que computan como delegados electos, aun-
que la empresa haya desaparecido 
(extinción, absorción, etc.), afectando de un 
modo doblemente negativo: Computa el 
total de electos en el ámbito del Convenio y 
computan además para el Sindicato por el 
que lo fueron, impidiendo en ocasiones a 
CGT entrar en esa Mesa de Negociación. 

Tanto o más determinante es el hecho de 
que aunque toda una Candidatura cambiara 
de Sindicato por discrepancias posteriores 
con él, sus resultados continúan computan-
do a todos los efectos para la misma bajo la 
que concurrieron, hasta un nuevo proceso 
electoral. 

 

Hoy, el 
gasto 
público 
en Espa-
ña se 
sitúa en 

el 44,5% del PIB, por debajo de la media 
europea del 48,2%. Entre 2007 y 2014, la 
Administración ha elevado su presupuesto 
un 10% frente al 16% registrado en la UE. 
España gasta menos que la media en pensio-
nes, educación o sanidad. En cambio, se 
encuentra por encima del promedio en des-
empleo, actividades recreativas, cultura y 
religión, orden público y seguridad o en 
intereses de la deuda pública. 

Si España gastara el mismo porcentaje de su 
PIB que la UE, estaríamos “gastando” o 
mejor dicho “invirtiendo” 37.000 Millones 
de euros más que hoy día. Esto, desde lue-
go, supondría empleo y por tanto, reducción 
del paro, de la partida para el pago de su 
Prestación, bienestar y de rebote, mayor 
recaudación por IVA. Nuestro problema es 
que para gastar igual, primero hay que re-
caudar igual y España continúa igual que 
antes de la crisis, recaudando poco menos 
que 9 puntos sobre su PIB, menos que la 
UE. Esta realidad, su presión fiscal (lo que 
realmente el Estado recauda sobre lo produ-
cido-PIB-) es la gran laguna de la economía 
que acabamos pagando los asalariados. 

"Hoy cuando afloran los 
nombres de corruptos o 
defraudadores y se sabe 
más, a la gente no le im-

porta nada y sólo van a la 
cárcel los ladrones de po-

llos albaneses"  
En homenaje a Umberto Eco 
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No he tenido 
que usar nunca 
a los Sindica-
tos…Es una 
frase que he 

oído en distintas ocasiones. Tanto de perso-
nas afiliadas que lo hicieron “por si acaso”, 
como de muchas no afiliadas. Y es que mu-
cha gente piensa que a los Sindicatos se les 
“usa” cuando “se tienen proble-
mas….personales” 

Es curioso, yo siento que “uso” a mi 
Sindicato todos los días. Le uso para cum-
plir mi jornada, le uso en los créditos de 
"Beneficios Sociales" y "Convenio", en la 
libranza de los sábados. En la tranquilidad 
de mi Fondo de Pensiones. Le uso todos los 
días, aunque no ha firmado todos esos 
acuerdos que regulan esas materias, pero ha 
participado en su negociación, ha aportado, 
condicionado, creado criterios y gestionado 
su aplicación. Uso al Sindicato en mi benefi-
cio, en todos y cada uno de los derechos 
regulados vigentes en esta empresa. 

Pero sobre todo, uso al Sindicato en el 
que cotizo, cuando me viene a la cabeza una 
idea, una reivindicación y pregunto a algún 
delegado sindical por su viabilidad. Uso al 
Sindicato cuando tengo una duda laboral 
sobre derechos, motivos o criterios y pre-
gunto a una delegada personal por ellos. 
También uso al Sindicato, cuando una dis-
cusión laboral me intranquiliza. Cuando 
asisto a una exposición del Banco y me en-
tra miedo, inseguridad y dudo de sus objeti-
vos, formas y estrategias. Cuando esos senti-
mientos tan negativos tengo con quien com-
partirlos, con quien ponerlos en común, 
razonar, expresar y recoger opiniones más 
elaboradas que las mías, porque son repre-
sentantes sindicales de CGT y su criterio y 
opinión son serios. 

Así que yo al menos, confieso que uso al 
Sindicato, al que pago la cuota, todos los 
días de mi vida laboral….y son años. Seguro 
que él, también me usa….como debe ser, 
siempre que la puesta en común sea justa. 

De emai-
les sin sentido 
de algún CBC 
a su “Equipo”. 
De algún Zo-
na a su 
“Equipo”, con un “ordeno y mando” que les 
delata como ajenos a la realidad de las per-
sonas, esas que además son clientes nuestros 
y que les miramos a los ojos muchos días. 
Ellos, los Zonas, no. 

Al parecer ahora se trata de competir 
nuevamente en apariencias y nos medio 
amenazan porque hemos efectuado una ope-
ración con un cliente sentado enfrente y le 
podemos decir que nos firme en el contrato 
que hemos editado, podemos pedirle la fir-
ma digitalizada que tiene de bueno que la 
tenemos para otras cosas. Y tenemos la po-
sibilidad de que después del rato que hemos 
estado con él y con independencia de su 
predisposición a los aparatos y la internet y 
la cola que ya tengamos de clientes, pensan-
do en el bienestar de nuestro DOR y sobre 
todo en el DOR del Director y del Zona, nos 
empeñemos en enseñarle que luego puede 
firmar por internet y eso le va a dar moder-
nidad y prestancia o no ¿? 

¿Tanto cuesta conjugar tecnología con 
trato personal?. 

dos. Ninguna de las multinacionales, en su mayoría 
fruto de la privatización de épocas anteriores (BBVA, 
Telefónica, Iberdrola, Endesa, etc.), es de mayoría de 
capital “español”. En su mayoría son posiciones no 
tanto de control de la empresa, como de rentabilidad 
de su inversión. Esta realidad “empresarial” que se da 
igualmente en el resto de multinacionales no fruto de 
la privatización (ACS, FCC, etc.), es la que condiciona 
el mercado interno español en precios más altos por 
servicios peores y la exigencia de un margen de 
beneficios más alto que en el resto de la UE. 

(Viene de la página 11) 
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Am e r ika k o 
k o l o n i z a z i o a k 
ezohizko aberastasuna ekarri zion 
Europari, soilik Espainara 17.000 tona 
zilar eta 200 tona urre kalkulatzen da 
ekarri zutela, bestalde eta 5 mende 
pasa badira ere, gaur egun munduan 
kontsumitzen diren elikagaien % 75 
Amerikatik etorritako produktuak dira, 
b e s t e a k  b e s t e  :  t o m a -
tea...kakaoa...artoa...patata... 

Europak, zer esanik ez bere arras-
toa utzi zuen kontinente berrian, hala 
nola, erlijioa eta kultura, orain konti-
nente horretan dauden 35 estatuetan, 
hizkuntza ofizialak Europatik eraman-
dakoak dira : gaztelera, ingelesa, por-
tugesa, frantsesa... , bertoko hizkunt-
zak oraintsu hasi dira berpizten eta 
leku konkretu batzuetan ofizialtasuna 
lortzen, kasurako ketxua, aimara, gua-
rani.., baina indarrik gabe dituztelarik 
egiazko boterean.  

Amerikarekin nabigazio-bide be-
rriak zabaldu ziren munduan zehar, 
lehenengo  globalizazioaz hitz egin 
dezakegu, horri esker, esan daiteke 
Europa munduko epizentroa izatera 
pasatu zela, kasurako munduko karto-
grafia guztietan Europa erdian kokat-
zen zen eta da gaur egun ere. Mundu-
ko zibilizazioa edo Europako zibiliza-
zioa sinonimoak bailira.  

Munduko bi gerra gertatu ostean, 
Europak zeukan indarra galtzen joan 
da, oraingo inperioak Estatu Batuak 

(Amerika) edo 
Txina (Asia) 
dira, agian 

B r i t a n i a Handia koka-
tu  dezakegu tartean, baina G20.an 
Europako herri asko daude baina Eu-
ropa oso  gutxi. 

Europak etorkinen igorlea, Ameri-
kan bertoko biztanleen % 93 a desa-
gertu ziren europarren etorrerarekin 
batera, hemendik eramango gaixota-
sunak (baztanga batez ere) direla me-
dio, orain Ekialde Hurbiletik ihesean 
datozen etorkinei Turkia ipini du mu-
garri eta kartzela gisan. Gerretatik 
iheslariak, gerrak hein handi batean 
Europak finantziatuak  eta sostenga-
tuak. Mediterraneo itsasoa, gure kultu-
raren sorburua, non arrainak giza-
okelaren zaporea duen, iheslarien 
haragia hain zuzen. 

Europa zaharra, bere harrotasunez 
eta egozentrismoaz mozkorturik egon 
osteko ajea sufritzen ari da, nahi eta 
ezinean unibertsoren ardatza izaten 
jarraitu guran.     

   F.A.  
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.Solidaridad con los refugiados 
"Piden a Grecia un campo mayor que 

Auschwitz" Stelios Kouloglou 

. Según Cruz Roja se han triplicado los 
mayores que no pueden pagar recibos, la calefac-
ción o una lavadora. 

El porcentaje de personas que experimen-
tan privación material severa llega al 36,8% de los 
hogares atendidos por ellos. 

 La tasa de personas que atiende esta 
organización ha pasado de 5,5% en 2012 al 15% 
de 2014. 

"A pesar de la situación los padres tratan 
de no proyectar esa realidad en sus hijos" "No 
hacen dejación de trato y de la atención afectiva" 
"La crisis ha provocado una mayor solidaridad 
entre las familias" 

A n t o n i  B r u e l 
(Coordinador general) 

. España es uno de l os 
países de la OCDE con peor realidad de empleo. 
Le acompañan Estonia, Grecia, Hungría, Italia, 
Polonia, Portugal, República Chequia y Turquía. 
Los mejores; Australia,  Austria, Dinamarca, Finlan-
dia, Alemania, Luxemburgo, Noruega y Suiza. 

"En el caso de España, los peores resulta-
dos corresponden a los apartados seguridad del 
mercado laboral, que valora la probabilidad de 
pérdida de empleo y su coste económico para los 
trabajadores, así como el ambiente de trabajo que 
analiza la tensión laboral" 

. Según un informe del Ministerio de 
Sanidad el consumo de somníferos y ansiolíticos 
ha aumentado un 57,4% en 12 años y sigue cre-
ciendo sin frenos. 

(Es cuatro veces mayor que el de Alema-
nia o Reino Unido e incluso superior al de EE.UU.) 

. Durante 2014, según la organización 
Global Witness, Honduras fue el país que registró 
más asesinatos per cápita de defensores del medio 
ambiente en todo el mundo con 13. Del 2002 al 
2014 fueron asesinados 111 ambientalistas. 

Berta Cáceres, coordinadora del consejo 

cívico de organizaciones populares e indígenas de 
Honduras, madre de cuatro hijos, fue asesinada el 
jueves 3 de Marzo. 

. . En 2013 había 6.800 millones de 
teléfonos móviles para una humanidad de 7.100 
millones de personas. 

. En 2014 la mitad de los españoles no 
compró ningún libro y el 35% no lee nunca o casi 
nunca. 

. En 2015, cada 22 segundos se venden 
1000 smarphones en el mundo 

. Los hospitales públicos españoles 
llevan gastados en el último año un 25% más en 
medicamentos que hace un año. 

Los datos, publicados recientemente 
por el Ministerio de Hacienda, son noticio-

sos por dos motivos. Aparte de 
por la propia subida, se trata de 

la primera vez que el Gobierno facilita 
las cifras oficiales de gasto en productos 

farmacéuticos y sanitarios en los hospitales 
gestionados por las comunidades autónomas. 
Hasta ahora, la cifra de gasto conocida en medica-
mentos hospitalarios era proporcionada por la 
propia industria farmacéutica en base a las estima-
ciones de sus ventas. 

. Sólo dos de cada diez españoles, en 
concreto el 22%, se siente feliz con su trabajo, 
frente al 78% que está descontento con su labor 
según un estudio realizado por Trabajando.com-
Universia, People First y reputación e Innovación.  

. Los colombianos son los más satisfe-
chos, pues el 42% de los encuestados asegura ser 
feliz con su trabajo, seguido de chilenos y mexica-
nos (39% en ambos casos). peruanos (35%) y 
argentinos (24%). En último lugar se sitúa España. 

 
(Que bien que nosotros, BBVA, nos somos la ex-
cepción a la regla; casi el 100% está, según las 
encuestas internas, a gusto. Somos líderes, tam-
bién, en esto)   
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Este año ha 
sido el ganador 
del Oscar. Se 
puede conside-

rar una película clásica de los años 80. Con un 
parecido notable con la película de Alan J. Paku-
la “Todos los hombres del Presidente” tocando 
como argumento la investigación del llamado 
caso “Watergate” que llevó a cabo el Washington 
Post, concretamente Bob Woodward y Carl Bers-
tein, y que terminó con la destitución d e l 
entonces Presidente Norteamerica- no, 
Richard Milhous Nixon en 1.972. 

“Spotlight” narra a su vez otro hecho 
real que investigó el Boston Globe, sobre 
los casos  de abusos sexuales de sacerdotes 
de la archidiócesis de Boston y que concluyó en 
el año 2002 con el reconocimiento de la Iglesia 
Católica y el consabido escándalo mundial. 

El Director del filme Thomas Mc`Carthy que es 
también el guionista junto a Josh Singer, lo narra 
de forma sencilla, clásica, pero eficaz. Recurre a 
los modos del thriller para narrar la ardua tarea 
de los redactores del Globe, luchando contra las 
trabas burocráticas, judiciales y hasta sociales, 
pues la Iglesia Católica tenía mucho prestigio y 
poder en Boston. 

Hablan con algunos afectados, víctimas de los 
abusos, con un psicólogo, Sipe, que ha tratado 
tanto a sacerdotes acusados como a víctimas, 
que ha escrito un libro y varios estudios sobre 
pederastia en la Iglesia Católica, achacando 
como la causa de ello al celibato sacerdotal. 

No pueden acceder a los archivos de juicios 
anteriores en que estuvieron implicados sus 

miembros por tretas legales interpuestas por los 
abogados de la Iglesia. Y hasta abogados y 
Jueces callan por temor al descrédito social y 
profesional que el cuasi omnímodo poder de la 
iglesia en el entramado social de Boston. Por fin, 
logran que un Juez les conceda acceso a los 
documentos de procesos judiciales anteriores y 
ello les lleva a confirmar todas sus investigacio-
nes y finalmente, en enero de 2002, publican la 
noticia en el Boston Globe: 249 sacerdotes impli-
cados en abusos sexuales que eran trasladados 
a otras parroquias y que recibían tratamiento 
psicológico en centros de rehabilitación creados 
por la propia Iglesia. 

Película sobria, bien narrada, con una puesta 
en escena apropiada al guion y a la historia 

que narra. Sigue en todo momento a los 
personajes lo mismo en la redacción 

que en sus investigaciones por 
t o - do Boston, empleando casi toda la 

película el plano general y el plano 
medio y recurriendo al primer plano en algún 
momento dramático, de los que no abusa. 

Gran actuación de los actores. Sobria y adecua-
da, pero destacaré a Michel Keaton, que interpre-
ta al Director de la sección SPOTLIGHT del 
“Boston Globe” y a Stanley Tucci, que interpreta 
al abogado de una de las víctimas. 

Película interesante por su tema y sobria y ade-
cuada en su realización. Buen Director, Thomas 
Mc`Carthy, del que no conocía ninguna película 
anterior a esta. 

    Hitch 

 

Idan Raiche nació el 12 de septiembre de 1977 en Israel es un cantante  y músi-
co israelí. Alcanzó una gran fama en su país natal gracias a su proyecto musical conocido 
internacionalmente como The Idan Raichel Project ( y distinguido por su fusión 
de jazz, baladas,electrónica y música tradicional etíope y sefardí. )  

Además del hebreo, utiliza también el árabe, el yemení y otros 
dos idiomas africanos. Como se  puede deducir, fusiona mu-
chas culturas, creando una música digna de oir.  No así sus 

ideas.    pk   



12 

Dado que en BBVA hay ya hasta una figu-
ra (Gestor Mixto) que compagina labores co-
merciales con Caja y entendiendo CGT que no 
debiera ser compatible, al menos para los 
Técnicos con Poderes, según el art. 9 del vi-
gente Convenio Colectivo, optamos por pre-
sentar Demanda ante el T. Superior de Justicia 
de la Comunidad de Madrid. Lo hicimos sólo 
allí y no en todo el estado, dado el nivel de 
implantación que CGT tenemos y el control 
que eso nos permite sobre la realidad concretí-
sima (tenemos más votos que el resto de Sindi-
catos juntos). En una primera fase logramos 
que el Banco tuviera que entregar los datos  
con todas las operaciones efectuadas tanto de 
Caja como Comerciales, de las 17 oficinas de 
Madrid donde hay Técnicos haciendo habitual-
mente funciones de Caja:  33 Técnicos con 
poderes, 1 Técnico sin poderes y 3 Administra-
tivos tienen funciones mixtas en las oficinas de 
Madrid. 

La Sentencia no nos ha sido favorable (lo 
contamos en AL DIA-2 de Febrero/2016): “El 
elemento diferencial de las tareas que corres-
ponden al grupo de técnicos o al grupo de ad-
ministrativos no viene determinado por qué 
tareas realizan unos u otros, sino cómo se reali-
zan las mismas”. La Sentencia marca única-
mente la diferencia en el grado de supervisión 
de la tarea.  El Banco se permitió testificar que 
las operaciones administrativas duran segundos 
y que, en las oficinas en cuestión, dichas tareas 
sólo representan de 30 a 45 minutos del total 
diario de jornada 

Antes de presentar la Demanda intentamos 
que la misma fuera unitaria y tanto CCOO, 
UGT o ACB nos demostraron interés en estu-
diarla porque la veían viable e importante. Con 

todo, tras pasarles nuestro texto de demanda, 
no quisieron sumarse a la misma, cosa que 
respetamos. Lo que duele es leer a CCOO o a 
sus delegados críticas por perderla. Estamos 
hablando de un hecho cierto (Técnicos con 
poderes en labores de Caja con habitualidad), 
que supone clara destrucción de empleo y se 
hace en base a la lectura que BBVA hace de un 
artículo del Convenio que firmaron precisa-
mente CCOO-UGT hace ya años. De perder, la 
situación es la que ya era. De ganar sería algo 
importante. Desde luego había motivos para 
intentarlo.  ¿Qué hemos hecho mal intentándo-
lo? ¿Por qué los firmantes de este articulado 
del Convenio, estando teóricamente en contra 
de la interpretación que hoy hace el Banco, no 
han dado un paso judicial en su defensa? Si 
tenían claro que el Banco lo hace “bien”, 
¿cómo corchos firmaron en su día esta locura 
que destruye empleo? Todos pudiendo hacer de 
todo, es necesitar menos plantilla. Si tenían 
claro que el Banco lo hace “mal”,¿ por qué no 
se sumaron a nuestra iniciativa jurídica 

Otra, esta ganada. El Tribunal Supremo ha 
rechazado el Recurso de Casación que BBVA 
interpuso contra Sentencia lograda por CGT 
(una persona afiliada) por Traslado en Movili-
dad Geográfica (más de 25 kms.). De este mo-
do, el Tribunal Supremo, crea jurisprudencia 
con la Demanda lograda en el Superior de Jus-
ticia de Galizia. Por un lado, está el derecho 
reconocido a nuestra afiliada de que el Trasla-
do era ilegal y su vuelta a la oficina de origen. 
Pero, por otro lado, Sentencia que para la apli-
cación de la Movilidad Geográfica (más de 25 
kms.) debe respetarse la prelación entre el 5% 
de la plantilla más joven en el ámbito de toda 
la empresa. BBVA pretendía que se interpreta-
ra entre el 5% de la plaza de origen de la traba-
jadora, lo cual cambia radicalmente la capaci-
dad de defensa de cualquier trabajador. De 
aquí, la transcendencia de esta Jurisprudencia. 
¿Se atreverá alguien a "chafar" este avance en 
un nuevo texto de Convenio? La AEB desde 
luego que lo intentará. 
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El pasado 09/12/2015, CGT y CCOO, UGT, 
ACB firmamos una pequeña modificación al inicial 
Acuerdo del 27/07/2011 DEL ESTATUTO DE LA 
FUNCIÓN SINDICAL.  Un Sindicato que no quiso 
firmar, siendo esto muy respetable, ha calificado de 
PRIVILEGIOS para los delegados sindicales este 
Sistema. Para no discutir en vano, lo mejor es 
leerlo, lo tenéis en  

http://www.cgtentubanco.org/bbva/2/derechos/
acuerdos_bbva/acuerdosbbva_portada.htm 

Pero vamos a explicar estos  PRIVILEGIOS de 
los delegados sindicales en BBVA (nota: No con-
fundir con los que sí que existen en otros Bancos, 
donde CGT no ha firmado su estatuto, porque sí 
que supone una cierta “carrera profesional” con 
subidas de categoría por años de delegado sindi-
cal) 

Una persona que es nombrado Delegado 
Sindical con un número de horas sindicales que, 
en opinión exclusiva del Banco, no le permite se-
guir desarrollando las funciones profesionales que 
venía teniendo (por ejemplo: Dirección de oficina), 
el Banco le situará en otro puesto o si es liberado 
en ninguno, pero le respetará el total de su nivel 
retributivo (tanto lo de Convenio como CVP) duran-
te los años en que permanezca de delegado sindi-
cal. ¿Privilegio? 

Una persona que sea Delegada Sindical y 
cuente con un crédito de 50 horas o más al mes 
(esto es lo que hemos rebajado en diciembre-2015, 
de 60 horas que había antes), se le aplicará el 
correspondiente DOR, partiendo de su AVE de 
referencia (en función del puesto que ocupe las 
restantes 100 horas laborales del mes),aunque se 
le efectuará una Evaluación laboral por parte de su 
responsable jerárquico, se le aplicará la media de 

su Territorial o Unidad para su puesto entendiendo 
que con más de 50 horas sindicales hay prioridad 
sindical y puede ser difícilmente evaluado por su 
responsable de modo objetivo de tal manera que 
percibirá bonus siempre que concurran todos los 
requisitos y condiciones exigidos con carácter 
general a la plantilla por la empresa en esta mate-
ria.  

¿Esto quiere decir que todos los delegados 
sindicales con 50 Horas/mes o más COBRAMOS 
DOR? En absoluto, porque hay bastantes que no 
lo cobran. Pero sí que quiere decir que estos dele-
gados sindicales tenemos el privilegio de tener un 
“factor corrector”. ¿Privilegio? Recordad que hay 
bastantes delegados en esta situación que ni han 
cobrado ni cobran. 

Esta es la medida real de un Acuerdo que en 
BBVA hemos pretendido salvaguardar de la igual-
dad de trato para con las personas que una buena 
parte de su jornada laboral la dedican a la labor 
sindical. Salvaguardar sí, porque históricamente 
hemos sido minorados en nuestro esfuerzo laboral, 
pero la palabra ¡Privilegio! No es precisamente lo 
que se corresponde con este Acuerdo. Pero sí, una 
persona que tenga una Retribución Funcional y, 
por el motivo que fuere, “diera el salto” a la labor 
sindical con dedicación, tendría su Retribución 
Total Funcional protegida mientras estuviera en 
ella y además, no sería preciso tener una Evalua-
ción para cobrar su AVE, si bien puede ser Catalo-
gado de modo “Regular” o “Malo” y no cobrarla. Ya 
era hora de proteger a quienes deciden honrada-
mente poner su esfuerzo primario en la tarea co-
lectiva Lo cierto es que no hay colas de buenas 
personas pidiendo ser delegadas sindicales. 
¿Crees que esto es un privilegio? 

Y esto que contamos lo contamos ampliamen-
te en la firma inicial del Acuerdo en el año 2011, 
porque en CGT la transparencia la practicamos 
desde siempre. 
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En  su día, había 
una clarificación 
en lo que se refiere 
a las funciones 
específicas de 
cada puesto de 
trabajo en la em-

presa; por lo tanto, también, de responsabilidad y, 
por supuesto, de sueldo. 

Ahora, en la modernidad líquida en la que 
tenemos que aprender a nadar lo mejor posible, 
las responsabilidades se diluyen; no así, los incen-
tivos económicos. 

Resulta que comencé por solidaridad con una 
compañera a abrir la oficina por la mañana, abrir 
los cajeros ... a hacerme cargo de claves 
"secretas" y, de momento, no ha pasado nada. 
Estoy bastante tranquilo porque si algo ocurriera, 
tanto la compa como mi empresa sabrán de estas 
actitudes y me apoyaran ¿O no? 

Ha llegado un momento en que estas rutinas 
han diluido la cadena de mando y resulta que el 
único que no cobra "dor" está el primero en la 
jerarquía en lo que se refiere a responsabilidades 
y potenciales consecuencias. ¿Que pretende el 
banco? Sencillo, hacer ley  lo ilegal; descargar en 
el eslabón más débil su, incapacidad organizativa, 
desidia hacia ciertos estamentos de sus trabajado-
res. 

Una cosa es hacer equipo y otra, ir de pringa-
do; de nosotros, depende. 

No olvidemos que según los teóricos, la 
próxima modernidad será gaseosa y entonces los 
compañeros-as que ahora entran tendrán que 
aprender a volar. ¡Que no les pase nada! 

 

Estamos en caja otro compañero y yo que soy 
delegado sindical. En su momento pensaron que 
era el puesto apropiado para mi perfil de horas 
sindicales. Hasta aquí, todo, más o menos, bien. 

Por co-responsabilidad, los delegados de 

CGT decidimos adecuar nuestras horas de tal 
manera que haciendo nuestra labor no perjudicar 
a la oficina y, por supuesto, al compañero-a. Esta 
actitud tenía, también, más o menos, su reciproci-
dad por parte de la empresa que cubría esas au-
sencias por labores sindicales. 

Todo ha dado un giro inesperado por dejar de 
cubrirnos y atender las necesidades de la oficina a 
finales de mes con compañeros-as que, aparte de 
tener que enseñarles porque el banco irresponsa-
blemente pasa de ellos, nos vienen a “ayudar” 
estos días. 

Pues bien, he decidido coger lunes y viernes 
en vez de Martes y Jueves; además, cuando coin-
cida finales de mes no acudiré como he estado 
haciendo toda mi vida. Es gracioso; pensaba en 
alguien que se había olvidado de mi hace tiempo, 
el banco 10 

Al final, no fui capaz ... se me fue la fuerza 
por la boca pero es una desvergüenza que el dere-
cho que nos asiste para desarrollar nuestra labor 
se lo pasen por el "arco del triunfo". Nos toleran 
por imperativo legal; si por ellos fuera, estaríamos 
fumigados hace tiempo. 

¡Vaya tropa! Los conocemos y sabemos de su 
"profesionalidad". 

Hace meses que decidieron cambiar este tipo 
de billetes pero este cambio debería haber dado 
lugar, lógicamente, a un cambio a las máquinas 
contadoras: Pues no. 

Exactamente no sabemos cuál es la razón 
pero hemos vuelto, necesariamente a contarlos a 
mano. 

La lógica y la necesidad de este Banco 10 no 
tiene nada que ver con lo cotidiano: Es cósmica. 
Lo entendemos, pero llevamos tres meses  espe-
rando: Somos unos "quejicas" que no sabemos 
mirar con perspectiva estratégica estas 
"pequeñeces". Además, es asunto de cajeros; 
especie en peligro de extinción  
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Tenemos claro que CCOO-UGT son por 
voluntad (activa o pasiva) de las plantillas la 
mayoría sindical en Banca. Eso significa, que 
nos representan absolutamente al 100% de 
las personas. Tienen por tanto derecho a de-
fender sus reivindicaciones (plataformas) y 
decidir ellos en exclusiva, el porcentaje de 
logro de la misma que les lleve a estampar su 
firma y hacer que su convenio sea, también, 
el nuestro. Es lo legal. 

No tienen sin embargo derecho a hacer 
propuestas al margen de sus plataformas 
públicas y mucho menos a estampar su firma 
en cuestiones distintas a lo que viene expli-
cando. Esto sería un fraude laboral. 

CCOO en su comunicado de fecha 23/03, 
remitido el lunes 28/03 por email masivo en 
BBVA, dice textualmente: “CCOO hemos 
presentado en la Mesa propuestas de actuali-
zación, alternativas modernizadoras, cam-
bios de calado, hemos arriesgado soluciones 
que necesitan explicación detallada, pero 
AEB…”    

Hemos preguntado a personas afiliadas a 
CCOO, a delegados de de este mismo sindi-

cato y nadie nos ha sabido explicar ni qué 
cambios de calado ha planteado su sindicato 
y menos qué quieren decir con  “hemos 
arriesgado soluciones que necesitan explica-
ción detallada”. ¿Se referirán acaso al pre-
acuerdo que firmaron sin darlo a conocer el 
16/12 y en el que aceptaban la supresión del 
actual sistema de Cuartos de Paga sin concre-
tar la pérdida para anteriores y posteriores al 
01/01/2016? ¿Se referirán a que aceptaron en 
ese texto una nueva categoría, sin especificar 
funciones, ni concretar salario 

No es hora de valorar si alucinaban al 
firmar ese preacuerdo o lo hacían como mal 
menor, lo cierto es que llevan haciendo cosas 
en esa Mesa de Negociación que no vienen 
explicando suficientemente a la plantilla; ni 
siquiera a su afiliación y a la mayoría de sus 
delegados. Seguro que todo lo hacen por el 
bien de los trabajadores. 

Lo que echamos en falta , transparencia y 
claridad. No deberían arrogarse más repre-
sentación que para lo que dijeron que harían. 
Sólo eso. Que su afiliación no se rompa (lo 
consientan), que sus delegados sigan (sin 
cuestionarlo), no puede ser un aval suficiente 
cuando el boli que enarbolan estos sindicatos 
nos va a afectar también a quienes ni somos 
de ellos, ni les votamos.  

A pesar de 
que en 
2012, la 
ren ta b i l i -
dad de la 

Bolsa española por dividendo era del entorno del 
12%, actualmente, pese a haber bajado a una 
tercera parte, la Bolsa española sigue siendo la 
más rentable por dividendo de Europa. Se estima 
(según el consenso de analistas de Bloomberg) que 
tenga una rentabilidad por dividendo de 4,51% en 
2016 y de 4,77% en 2017. Hay que tener en cuenta 
que esta rentabilidad representa multiplicar por 4 
veces el IPC. Con subidas salariales, cuando se 
firman, que no alcanzan el 1%, el pago “al capital” 
que representan los dividendos lo multiplica por 4. 

Al parecer este pago ni genera inflación, ni supone 
un “coste” para las Empresas, ni nada. Sus cobros 
(los del capital) generan “riqueza”, nuestros salarios 
son un coste. 

La dependencia de las empresas “españolas” de 
sus dueños capitalistas mayoritariamente extranje-
ros, hace que el dividendo comprometido sea ma-
yor que en otros estados. Este dividendo compro-
metido representa un peso, lastre, en la competitivi-
dad de esas multinacionales españolas que enju-
gan en base a una mano de obra (directa y subcon-
tratada) con costes más bajos, más “competitivos” 
que los países de quienes perciben estos dividen-

(Continúa en la página 14) 
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En tiempos en que la Transparencia es 
uno de los valores más reivindicados en 
todos los campos, hay un Área que  encum-
bra su ausencia: Los salarios. 

En Noviembre/2014 unos hackers nor-
coreanos denominados “Los guardianes de 
la Paz” la liaron parda, accediendo a la 
empresa Sony Pictures y colgando en la red 
los salarios de unas 6.000 personas de la 
misma. Las desigualdades que tal publica-
ción mostró, puso en jaque al Sector durante 
tiempo. 

Y es que el campo salarial, salvo excep-
ciones, sigue siendo una isla misteriosa 
dentro del mar de la transparencia. No tene-
mos más que ver BBVA. Con las 11 (hasta 
el momento) Categorías Profesionales que 
marca el Convenio sectorial se sentían 
“cortos” para trocear y en BBVA contamos 
con algo más de 200 funciones distintas. 
Cada función tiene un teórico nivel mínimo 
y máximo retributivo, pero ambos SON 
OPACOS y cualquier gestor de personal te 
reconocerá (debiera hacerlo al menos) que 
ello no evita que haya personas que estén 
por debajo de ese mínimo. Por ejemplo, 
Asesores Financieros en la actualidad con 
Categoría A-N-X y una CVP muy pequeña. 

Y es que BBVA también ha optado 
unilateralmente por la opacidad en este sen-
sible tema. Dice algún directivo de RR.HH. 
que lo meditaron y sería “conflictivo” defi-
nir públicamente cuál es el Nivel mínimo y 
máximo de cada función y lógicamente cuál 
es el cometido diferencial de cada función, 
muchas de las cuales son sólo en apariencia 
y teoría diferentes, pero no en la realidad. 

No digo que no sería conflictivo tal 
ejercicio de Transparencia, pero habría un 
nivel de conflicto entre las personas, por 

aquello de las comparaciones, envidias, etc. 
y habría otro nivel más profundo de conflic-
to Jurídico-Sindical ya que aquello de que a 
mismo trabajo igual salario, tengo claro que 
no se cumple en BBVA actualmente. 

Es un mero eufemismo que este sistema 
opaco en todo, nos digan que se basa en 
estudios de mercado para fijar esos mínimos 
y máximos retributivos por nivel. Decir se 
puede decir, pero como nos cojan esos 
“guardianes de la Paz” y lo publiquen, me 
da que va a ser que no…No hay más que 
ver el dolor que le produjo al Banco que por 
demanda judicial individual CGT logrará 
que se entregara como prueba el AVE y 
DOR de toda la plantilla de un Área de Di-
seño y Desarrollo en Madrid. Los datos 
evidenciaron lo puntiaguda que es nuestra 
pirámide salarial y cómo se clava en nues-
tros corazones. 

Desde luego en CGT tenemos claro que 
la Transparencia, también en esta difícil 
materia. Es fundamental que se practique, si 
el objetivo es contar con un sistema retribu-
tivo motivante y no con un justificante para 
generar una enorme pirámide muy, pero que 
muy puntiaguda, como tenemos hoy día en 
BBVA. 

Así, existe un Portal Glassdoor, nacido 
en 2007 en EE.UU., también hoy presente 
en Europa, que permite a cualquier trabaja-
dor hacer una evaluación anónima de una 
empresa en su política retributiva y los crea-
dores de este Portal defienden: “Trasladar 
la cuestión de los salarios a un terreno 
abierto, en el que los empleados puedan 
entender por qué ganan lo que ganan, tiene 
un enorme impacto en su grado de satisfac-
ción laboral” En CGT suscribimos tal filo-
sofía. ¿Quién tiene miedo a esta Transpa-
rencia? 
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El Conse-
jo de 
Adminis-
tración 
BBVA ha 
incre-
mentado 

su retribución total en un +7.87 en 2015. 
En total, 12 consejeros no ejecutivos y 3 
ejecutivos (Presi, Consejero delegado y 
otro), han cobrado 15.761.000 euros. 

El Presidente, que no se ha subido la 
retribución fija, ha percibido en total  5,6 
MM euros. El nuevo Consejero Delegado 
ha percibido en total 3,80 MM euros. 

El Presi, dada su edad, no tiene ya aporta-
ciones a su Fondo de Pensiones que cuen-
ta con un total de 79,77 Millones de euros. 
El nuevo Consejero Delegado que acaba 
de “arrancar” tiene ya en su Fondo de 
Pensiones Empleo BBVA 13,8 MM € y al 
“despedido” Ángel Cano le ha quedado un 
Fondo Pensiones de 45 MM €. 

El nuevo Consejero delegado, 8 meses en 
el puesto, y tiene un Fondo superior a la 
aportación congelada del banco a toda su 
plantilla (540,91 €) 

La Alta Dirección (excluyendo a Conseje-
ros no ejecutivos) integrada por 17 perso-
nas han percibido en n 2015, en conjunto  
14,51 Millones €. 

Mientras tanto, compañeros jóvenes en 
puestos de Gestor Comercial con salarios 
brutos de 27.000 €. Con categoría Admi-
nistrativo N-X., otros, incluso en puestos 
de Asesor Financiero con Categoría A-N-
X, eso sí, entre promesas y “espérate un 
poco” o un “no hay nada aprobado”. Y 
quienes ordenan estas cosas se sienten 
ofendidos si en medio hay un “no” o un 
“estoy harto”. Desfachatez 

 

El Martes 26/01 el Secretario General CCOO de Banca 
que negocia nuestro Convenio, era entrevistado en el 
diario “Cinco días” a toda página. A un mes, de poder 
concretarse un Convenio según el Acuerdo que ellos han 
firmado con la Patronal dentro ya de las propias reivindi-
caciones patronales como una Doble escala Salarial para 
quienes ingresen en Banca a partir de este 2016. 

Este cargo de CCOO  es un liberado de ese Sindicato en 
BBVA. Tiene un pasado partidario en la izquierda parla-
mentaria española y su discurso me pareció curioso. 

Ante la pregunta del periodista sobre que, dado que la 
Banca había reducido sus márgenes de beneficio por la 
caída de tipos, ¿podría esto conllevar una reducción de 
plantilla? El compañero de CCOO se explicó muy bien: 
La Banca española es la banca europea que menos 
plantilla por cada 10.000 habitantes y no tiene ningún 
problema de rentabilidad ¡Bien! 

Sólo le faltó coger el megáfono y proclamar otros datos 
tan ciertos como que en 2014, la Banca Española vuelve 
a ser la más rentable por ROE. Que es la Banca que más 
empleo ha destruido en la crisis. Que somos la Banca 
con menos empleado por oficina o que el ratio de eficien-
cia español (productividad) mejora en 10 puntos a la 
media de la Banca UE. 

Y digo yo: Teniendo tan claro este compañero de 
“izquierdas” que la Patronal Bancaria no tiene problemas 
de productividad, ni competitividad y sólo quiere ganar, 
no más, sino todo lo que pueda….¿Por qué firma ese 
Acuerdo para reducir el salario de los próximos bancarios 
y que va a perjudicar al valor general del trabajo bancario 
en los próximos años? 

¡Ah! Que un Sindicato de “clase” y serio está para firmar 
“lo posible” y no lo que le gustaría¿? Eso suele estar en 
boca de quienes realizan análisis de “izquierdas” pero 
quieren tener una práctica de “derechas”.  Nunca me 
convencerá esa dislocación mental que provoca fracturas 
sociales. 
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El  otro día "videé" una entrevis-
ta con uno de nuestros ideólogos 
cuya conclusión es que nos van a 
implementar un nuevo curso 
formativo sobre el código. 

Según mis impresiones bajo la 
palabrería ética, poco fundamen-
tada, se esconde la idea de poner 
en marcha un canal de denuncias 
o de delaciones cuyo objetivo es 
diluir de responsabilidades a los 
jerarcas. 

"Ser valientes, hacer que corra la 
voz a los jefes cuando veáis algo. 
es ser responsable" Francisco 
González, dixit. Resulta que los 
tan denostados CDR cubanos se 
ha convertido en una referencia 
esencial de nuestro proyecto 
"totalitario". 

Les preocupan los periódicos y 
las noticias que puedan airear y 
ante la duda, preguntar para sa-
ber que decir. ¿A quién? Somos 
un equipo con una única voz 
castrense. 

Es curioso que aquellos que la 
lían con sus objetivos, proyectos, 
planes, nos digan cómo actuar. 
Pirómanos bomberos. Ya sabe-
mos quienes vamos a sufrir, a 
parte del cursillo, las consecuen-
cias; la tropa. 

A recalcar la consigna: 
"En BBVA no se tolera el acoso 
ni el maltrato laboral" En la en-
trevista se publicita hasta la sa-
ciedad: Un nuevo mantra. ¿En 
qué nube (dor) arada vive esta 
gente? Aún así, la tendremos en 
cuenta. 

Al menos para 
la inmensa mayoría de 
personas trabajando su 
aspiración es correr la 
maratón de su vida 
laboral y hacerlo de 
modo que lleguemos a la meta y no en la extenuación 
que a veces observamos en los reportajes deportivos. 
Sólo los de altas miras que se dice aspiran a lo contra-
rio, a carreras cortas de sprint, unos de modo intermi-
tente y otros muy cortas para pasarse luego a otro de-
porte. Por más que las empresas convoquen pruebas de 
sprint, realmente lo que todos tenemos interiorizado es 
que preferimos la maratón de una vida laboral. 

Para prepararse para la maratón es preciso: 

Fuerza mental: Abstraerse tanto de la negatividad de 
la gente cansada, como de las convocatorias a otros 
modos de correr. 

Buen estado físico: Buena preparación y conocerse a 
si mismo, nuestros límites. Esforzarse a tope pero do-
sificando esfuerzos. 

Visión a corto plazo: Ir kilómetro a kilómetro, disfru-
tando de cada momento de la carrera. Pensar en el 
final, en lo que queda sólo destruye nuestra capacidad. 

Cero quejas: Evitar protestar a los jueces o discusio-
nes por los codazos en carrera. Ver lo contrario, la 
mayoría del pelotón que corre a tu lado, codo con codo 
y no a codazos. Aislar en la práctica la mala praxis 
deportiva. 

En equipo: Buscar no correr en solitario, cansa más. 
Formar grupos con un paso similar, con un objetivo en 
la carrera similar. Correr en grupo facilita llegar bien a 
la meta. 

Flexibilidad: La juventud muscular puede durar toda 
una vida, si entrenamos además de la potencia, la 
flexibilidad muscular. De este modo, podremos reali-
zar cambios de ritmo, de paso, cuando surgen obstácu-
los o se dan tirones en la carrera. Quien corre más 
flexible, llega mejor. 

Optimismo: Has optado por la maratón. Sufrir es lo 
natural. Es lo que te toca vivir. Hazlo del mejor modo 
y llegar a la meta es tu recompensa. 
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Tras unos 
cuantos años 
sin personas 
que accedan 
al Banco 
mediante el 
Contrato en 

Prácticas para ser consolidados como inde-
finidos, en el último año hemos tenido 2 
grupos de personas (muy pequeños numé-
ricamente) que han accedido en esta mo-
dalidad. 

Muchas personas Temporales nos llaman 
porque saben que el Banco está 
“avisando” a unos y a otros no en aparen-
tes mismas condiciones. Y es que si bien 
antes se realizaban Concursos Públicos 
para cubrir estas plazas llamadas a ser 
indefinidos, en estos 2 últimos casos no ha 
sido así. Y lo peor es que nadie se ha mo-
lestado en intentar explicarnos a los Sindi-
catos o explicar a las personas afectadas 
cómo ha sido la selección, si es que la ha 
habido o qué criterios sigue el Banco para 
llamar a unos sí y a otros no, porque se nos 
escapan, a nosotros y a decenas de Tempo-
rales. 

En la primera entrevista con el nuevo Di-
rector de la UTRH se lo planteamos: Hab-
ía que recuperar la figura del Concurso 
Oposición ya que aunque no exista, por 
desgracia, control sindical en sus pruebas, 
era un ejercicio básico de Transparencia 
social. Tal y como está el trabajo, parece 
de sentido común que un anuncio y convo-
catoria por más que pueda acabar siendo 
manipulado, lanza un mensaje a miles de 
personas que se apuntan de que el trabajo 
está ahí…..Y a las personas que ya somos 
plantilla, que nuestra empresa está buscan-
do en el mercado bajo unos criterios trans-
parentes. 

El nuevo Director tomó nota, a la vez que 
nos recordaba que el Banco no está obliga-
do a realizar esos Concursos Públicos. 
Pues, vale. 

En la primera 
semana de 
Febrero de 
este año, en 
Bizkaia se 
realizaron 28 
Contratos 

Temporales para puestos de Gestión Comercial y 
otros 12 en Gipuzkoa. Alguno de ellos como Apo-
derados (solo él en la oficina) y algún otro como 
Asesor Financiero. Además, existen otros que 
conocemos, que a pesar de haber sido contratados 
para  GAC, se encuentran realizando funciones de 
Asesor Financiero o Gestor Comercial. 

Eso sí, en todos los casos, contratados con la Cate-
goría de Administrativo N-XI. Algunos con algu-
na experiencia, otros con muy poca y otros con 
ninguna experiencia comercial ni en productos. 
¡Lo primero es el cliente, dicen! Y encima, algún 
Zona todavía aferrado al estilo de hacer sonar el 
látigo.  ¿Adelante? 

En Alava 6 oficinas con un compañero 2 semanas 
al mes. En Bizkaia 27 oficinas con un compañero 
Temporal 2 semanas al mes. En Gipuzkoa 14 ofi-
cinas y en Navarra 5 oficinas. Las otras 2 sema-
nas, horkonpon mari anton, que si caja que si ges-
tión. 

Con 0 euros, pero todo trabajador en BBVA, aun-
que no sea indefinido, tiene abierta una cuenta de 
posición en el Fondo de Pensiones de Empleo. El 
motivo es que todo trabajador en BBVA tiene las 
mismas coberturas en los casos de invalidez y 
fallecimiento y por eso, sea cual sea el valor de su 
posición en el Fondo de Pensiones, actúa la Póliza 
de cobertura de la prestación mínima garantizada 
para cada contingencia. En Invalidez es el 100% 
del Salario de Convenio menos la cotización del 
trabajador a la Seguridad Social y en Fallecimien-
to el 50% para la Viudedad y el 25% para Orfan-
dad. 


