
  

 

Últimamente con el 

fenómeno "chavista" 

de Podemos hasta 

nuestro responsable 

sale públicamente a 

repudiar el populis-

mo. 

Una persona que llegó a 

cobrar 10 millones 

de euros 

( 9 , 7 ) 

en 2006 

por su 

d e d i c a -

ción justi-

ficándolo diciendo que su sueldo era 

legal y estaba en la línea general de retribuciones. Un individuo que proclama: 

"Los principios están por encima de las normas" y no se les tuerce el morro de 

vergüenza, viene a darnos consejos para no cometer los errores de Grecia. Una em-

presa que, según las malas lenguas, apoyó económicamente las primeras elecciones 

para que Chávez llegara al poder nos viene a dar ejemplo de sensatez. Pues nada, 

¡Viva el presi! 

  "La actualidad económica" nos sitúa como la mejor empresa para trabajar 

dando la razón a González en nuestra condición de banco cósmico. Esperemos que 

"dios" les siga conservando la vista a los analistas de esta prestigiosa revista.  

 "El verdadero poder, lo saben, oculto a los ciudadanos y concentrado en 

las manos de unos pocos elegidos, los Iluminati, malévolos que no quieren otra 
cosa que la dominación total" Tranquilos que es de una novela. Esto nunca pasará 

¿O sí? 
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Pobres 
lo que se dice pobres  

son los que no tienen tiempo para perder el tiempo. 

Pobres, 

lo que se dice pobres, 

son los que no tienen silencio ni pueden comprarlo. 

Pobres, 

lo que se dice pobres, 

son los que tienen piernas que se han olvidado de caminar, 

como las alas de las gallinas se han olvidado de volar. 

Pobres, 

lo que se dice pobres, 

son los que comen basura y pagan por ella como si fuese comida. 

Pobres, 

lo que se dice pobres, 

son los que tienen el derecho de respirar mierda, 

como si fuera aire, sin pagar nada por ella. 

Pobres, 

lo que se dice pobres 

son los que no tienen más libertad de elegir entre uno y otro canal de televisión. 

Pobres, 

lo que se dice pobres, 

son los que viven dramas pasionales con las máquinas. 

Pobres, 

lo que se dice pobres, 

son los que son siempre muchos y están siempre solos. 

Pobres, 

lo que se dice pobres, 

son los que no saben que son pobres. 

 

“Seremos compatriotas 

y contemporáneos de  

todos los que tengan 

voluntad de justicia y 

voluntad de belleza" 
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A dos velas 

Este año la denostada VBA o araña ha sido 
sustituida por otro engendro de la misma naturale-
za donde su farragosa maraña de inputs sintetiza 
en 5 ó 9, cada uno definido por una 
frase del catálogo de “citas memora-
bles”.El problema es que el mismo 
modus, en más sintético, ha descar-
nado aún más el CINISMO compar-
tido en cascada del proceso. 
Mientras la definición global se asemeja a una 
oferta universal a la plantilla de reconocimien-
to, valoración objetiva, diseño de carrera…la reali-
dad es que esta sed de equidad se quiere satis-
facer con agua marina. Poco importa que la 
inmensidad oceánica sea incuestionable: la abun-
dancia de sal en todo el proceso lo hace inviable 
para revelar la verdadera actitud de nadie. Al final, 
como en la farragosa araña, nadie chequea el 
GAP actitudes con desarrollos ni logros reales y 
únicamente se trata de un paso más irrecurrible 
para que una justa meritocracia encuentre vía 
de reconocimiento.  

¿Qué ocurre con los “Reconocimientos QUE 
NO DEBEN LLEGAR? En estos casos el  valora-
dor se ve obligado a aflorar su verdadero yo más 
que el retrato del valorado de donde, innegable-
mente el sistema también obtiene información. En 
último término hablamos de la resistencia de sus 
principios a la corrupción en el reparto de la 
manteca, el miedo a un cambio de actitud de valo-

rado y en ocasiones la reserva de un espacio de 
confort como heredero de desvaloraciones hereda-
das con independencia del juicio al que personal-
mente está convocado. En estos casos, el siste-
ma Skills tiende a degenerar en un COMPOR-
TAMIENTO PROCICLICO en el sentido de agu-
dizar sin sentido procesos trepas y decaden-
cias que no se sostienen con las actuaciones ni 
con los compromisos y realidades de cada compo-
nente de la plantilla.   

Así alrededor de cada héroe de estos que 
piensan salvar su propia cartera saqueando la de 
su equipo, como en la antigua Grecia, todo es 
tragedia y juego de sátiros. El único punto que 
rompería el proceso no es la reclamación del 
valorado sino un choque con la propia morali-

dad bastante impensable ya que en 
la mayoría de los casos está tan 
amaestrada que les besa al mor-
der…o una defensa de la integridad 
del trabajador..En múltiples casos 
que van llegando hasta nosotros, el 

suspendido “no está a la altura de su sanbenito”. 
Suspendidos con un 2 ostentan los más altos 
reconocimientos en la atención de su oficina 10. 
En Admón. Central, la generación y compromiso 
de individuos “descatalogados” por la progresía es 
esencial a procesos cruciales y lejos de obtener 
una plataforma que regularice situaciones, consoli-
da el proceso prociclo a la decadencia. Cierto que, 
en muchos casos, no hay más que ese espacio de 
confort del irresponsable superior aunque en otros, 
con una aportación estratégica, no se trata más 
que de tapar el origen y la verdadera responsabili-
dad allí donde se situa. 

El horror a la suciedad no debe evitar que 

RRHH se moje, revise y efectivamente intervenga 

en los casos y procesos que mayor descredito 

social están dando al banco     

Skills:  

Proceso por el cual un individuo X 

valora un subordinado Y en el en-

torno laboral BBVA representando 

la más descarnada comedia sobre 

valores esenciales al mundo del 

trabajo. 
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 Entre 2008-2012, la carga fiscal en Grecia 

se acrecentó en un 338 % para los ingre-
sos más bajos y un 9% para los superio-
res. 

 Tras los sucedido en este país nos afirma-

mos que Europa consiste en el chantaje a 
los gobiernos democráticas, Europa con-
siste en destruir nuestro futuro. 

 Reducir la idea de Europa a la suma de 

tres instituciones independientes, ajenas al 
sufragio universal; Comisión Europea, 
Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo 
Monetario internacional (FMI) cuya sede 
está en Washington D.C., es un insulto 
para la ciudadanía. 

 Liberia (1839) y Grecia (1844) son los 

primeros países que instauraron un sufra-
gio universal masculino. Los primeros del 
sufragio universal integral, Nueva Zelanda 
(1893), Australia (1901), Finlandia (1907) y 
Noruega (1913). Los países "avanzados", 
Francia lo instauró en 1944, Italia en 1946, 
Bélgica en 1948, Japón en 1955 y EE.UU. 
(1965) 

 China ya es la primera potencia económi-

ca del planeta. Su economía (2015) repre-
senta el 16,5% de la economía mundial 
frente al 16,3% de EE.UU. 

 Ejemplar: Junker estaba menos preocupa-

do por las reglas comunes cuando trans-
formaba Luxemburgo en paraíso fiscal.  

 El 66% de las sumas invertidas en una 

fundación se deducen de pagos en im-
puestos. O sea que el verdadero mecenas 
es el contribuyente. 

 Somos simios averiados: El único animal 

que llora, que codicia, envidia y se arre-
piente. 

 

 OMS (Organización Mundial de la Salud): Se 

está produciendo una privatización progresiva. 

En 8 años ha pasado de tener un presupuesto 
de 50% de fondos públicos a sólo un 20%. 
¿Cómo recobrar el carácter multilateral y público 
de esta prestigiosa institución? 

 El ejecutivo estaba compuesto por técnicos 

independientes de 34 países; ahora, son repre-
sentantes de gobierno. 

 Ucrania sólo había sido independiente entre 

1917-20 gracias a la derrota de los ejércitos 
zaristas por el ejército rojo. 

 

€ Un informe realizado en 2013 por la PAH y el 

observatori Desc a partir de una macro en-
cuesta a más de 11.000 personas revela que 
Bankia es la entidad bancaria que más de-
sahucios lleva a cabo a nivel estatal, un 20% 
del total, seguida por el BBVA (15%), Caixa 
Bank (14%) y Santander (12%) 

€ Bankia colocó un 96,2% de sus participaciones 

preferentes entre pequeños clientes sin cono-
cimiento financieros. Se calcula que la entidad 
financiera estafó a unas 238.000 personas. . . .  

€ También es la primera entidad en número de 

demandas recibidas; hasta primeros de enero, 
unas 56.000 personas le habían denunciado. 
Más de 180.000 han acudido al proceso de 
arbitraje puesto en marcha por el Gobierno, 
pero con él tan sólo han logrado recuperar el 
53% del dinero estafado. 

€ Más de 1.000 afectados anunciaron su inten-

ción de denunciar a Bankia por perdonarle al 
magnate Peter Lim 60 millones de euros de la 
deuda en la venta del Valencia C.F., mientras 
sigue ejecutando desahucios y se niega a 
condonar la deuda de los afectados por las 
hipotecas. Esther Koplowitz, presidenta de 
FCC. logró en 2014 que Bankia, así como 
BBVA, le eximan de abonar los intereses 
anuales de sus préstamos personales, que 
ascienden a mil millones de euros. 

(Recogido de Diagonal-Mayo 2015) 
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Noticias 
La Empresa Gesto-

ra de nuestro 
Fondo entre los 

años 2011-2014 (4 
años por  tomar una 

referencia cercana), ganó 20.599.100 €. Como su 

política es repartir entre los socios, proporcionalmente 
todo el Beneficio; (ya que las Reservas legales las 
tienen cubiertas y tienen casi 12 Millones € de extraor-

dinarias), el BBVA se ha llevado 12.360.700 € en 

estos 4 años, CCOO 4.119.200 € y UGT otro tanto 

4.119.200 € 

Habrá a quien le parezca bien y a quien mal que 2 
Sindicatos de “clase” sean socios capitalistas de Ges-
toras de Fondos de Pensión conjuntamente con la 
Empresa, siendo a la vez quienes ostentan la mayoría 
en la Comisión de Control de esos mismos Fondos. 
Esto ocurre no sólo en BBVA, sino en Telefónica, 
Iberdrola, etc.  

CCOO y UGT son libres y soberanos para adoptar 
esta decisión, esta estrategia. De entrada, es el con-
junto de su afiliación quien tiene el poder y el deber de 
revisar estas decisiones. Otra cosa es que todos 
podemos juzgar el hecho de que esta situación 
fuera desconocida para la mayoría. Aquello de que 
la Transparencia es un valor, no parece debería ser la 
práctica de estas Organizaciones en algo tan serio 
como la gestión de casi 3.000 Millones de € que supo-

ne nuestro Fondo. Que hoy este hecho sea de dominio 
público no es precisamente gracias a informaciones de 
los socios de la Gestora, sino de CGT, hecho por el 
cual, las personas más significadas de CCOO nos 
siguen criticando. ¿? 

En CGT hemos dado un paso más y en nuestro 
programa de Elecciones llevamos como propuesta que 
es necesario exigir que CCOO y UGT SALGAN DE 
SU CONDICIÓN DE SOCIOS DE ESTA GESTORA. 
¿Por qué decimos esto si es soberanía y libertad de 
esos Sindicatos y su afiliación? Muy sencillo. Porque 

entendemos que su posición de socios NOS PER-
JUDICA A TODOS. Nos perjudica porque teniendo la 
mayoría en la Comisión de Control del Fondo la repre-
sentación sindical, jamás podrá esta representación 
ejercer LA PRESIÓN de plantear una hipotética salida 
de la Gestora de nuestros 3.000 Millones, si no se 
avanza en algún derecho Colectivo, porque mucho 
nos tememos que los Socios (CCOO-UGT) y a la 
vez mayoría en la Comisión de Control, jamás van 
a decidirán utilizar esta vía, por más que lo propon-
gamos desde CGT.  

Algo tan importante en teoría para toda la plantilla 
como lograr que BBVA cumpla su compromiso de 
DESCONGELAR la aportación de los 540,91 €, deber-

íamos exigirlo con firmeza o si no, plantear sacar 
nuestros 3.000 Millones y darlos a otra Gestora . 
Renunciar a esta presión tan justa y lógica; ya que se 
trata de un Salario diferido y es nuestro, es renunciar 
en la práctica a lograr (en propuesta de CGT) que la 
aportación del Banco sea del 3% del Salario con un 
mínimo de 1.000 €/año, PARA QUIENES HEMOS 

ENTRADO EN BANCA después del 08/03/1980. 

Código de conducta: 

"En BBVA situamos a los 
clientes como centro de 
nuestra actividad, con el 
objeto de establecer rela-
ciones duraderas, funda-
das en la mutua confianza 
y aportación de valor" 

"En BBVA queremos promo-
ver un entorno de trabajo 
que facilite tu desarrollo 
profesional y humano" 

  (Créetelo: Es verdad) 
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Está claro que trabajamos por dinero, lo de 
por realizarnos ó por ser algo en la vida es otro 
tema, nuestro bien-estar lo conseguimos por 
dinero, en el fondo nuestro único objetivo es 
Vivir, y si es con mayúsculas mucho mejor, aspi-
ramos a tener una buena posición social, familiar 
y a darnos placeres que nos ayuden a llevar el 
día a día. Se podría profundizar mucho más, 
pues si lo sometiéramos a debate, habría mu-
chos más razonamientos. 

En el Banco a la mayor parte de la plantilla 
les han dado un teléfono móvil, con internet para 
estar bien conectados, algunos se sienten impor-
tantes con él, reciben información constante, 
correos, mensajes, WhatsApp, !que bien están 
ellos tan informados y controlados a todas 
horas!. Les llegan mensajes de cualquiera de las 
formas en esos lindos aparatos hasta en momen-
tos fuera de horas, a veces son sólo informati-
vos, otros son proactivos y otros reactivos, es 
decir con reprimendas, chorreos y hasta insultos, 
les presionan a través de esos "lindos aparatos". 

Hay ocasiones en las que si están de baja 
laboral, los teléfonos los tienen conectados y 
siguen trabajando desde el sofá , en la cama, en 
la cocina, en el baño.... 

Los fines de semana siguen conectados 
pues hay algunos que tienen unos jefes que les 
gusta saber qué hacen sus pupilos, en el fondo 
son como sus madres y hay que tenerles conten-
tos y atendidos. 

Las Vacaciones son otro cantar, se llevan los 
móviles a la playa, al monte, siguen leyendo y 

teniendo la mente en el trabajo, no se relajan, no 
desconectan, llaman a sus oficinas para dar 
instrucciones, pues como están todo el día vien-
do datos ó leyendo correos se sienten en la obli-
gación de seguir conectados, "se sienten impres-
cindibles" 

Creo que más de uno al leer esto les sonará 
algo por algún compañero inmediato, "en mi 
caso conozco a varios". 

No voy a hablar de las consecuencias que a 
lo largo del tiempo podrían tener esos compañe-
ros por tener esas prácticas tan poco saludables, 
nunca les van a reconocer ó agradecer por todo 
ello y para colmo alguno tendrá alguna conse-
cuencia lamentable.    

Amigos míos, seamos razonables y conse-
cuentes con nuestra Vida, que de momento sólo 
tenemos Una, ¿No es algo maravilloso el tener 
un horario por el que nos pagan para estar co-
nectados y el resto de las horas, fines de sema-
na, y sobre todo Vacaciones tenerlo a nuestra 
completa disposición y  desconectar de todo para 
disfrutar de lo mejor que nos da la vida Laboral?. 
........... 
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Noticias 
É r a m o s 
siete pero 
esta época 
estival nos 
h e m o s 

arreglado con tres aunque saliendo muy tarde de 
la oficina y descuidando a la familia. Aún así, 
estamos orgullosos de la pertenencia a la mejor 
empresa para trabajar. La falta de plantilla la 
superamos oyendo a nuestro líder repetirnos el 
mantra de que hay que hacer equipo porque 
vivimos un momento disruptivo; sinceramente, 
estas declaraciones, nos tranquilizan aunque 
tengamos que tomar un ibuprofeno por la noche 
que entendemos como daño colateral.  

Además, leer sus finos análisis políticos de 
nuestro líder nos lleva a pensar que estamos en 
buenas manos: "Nuestros gobernantes todavía 
tienen un cierto margen de maniobra para gestio-
nar mejor el dinero público sin necesidad de tocar 
nuestro estado del bienestar" Comparte con noso-
tros , los de abajo, el colapso de las listas de 
espera, la falta de profesionales; algo que a nues-
tra empresa le sobra, tenemos, entre nosotros, 
hasta filósofos, algunos incluso en caja. 

Es insultante si no fuera porque se muestra 
solidario con Grecia siempre que cumplan con 
esas reformas profundas que posibiliten la viabili-
dad del estado; vamos, que los ricos puedan 
comprar el país a precio de saldo que ellos lo 
harían funcionar aunque tengan que incinerar a la 
población y no exigir responsabilidades a aquellos 
que les han llevado a esta situación, ellos mis-
mos.  

Pide con autoridad que los jueces carezcan 
de ideología; vamos, que sean banqueros. Curio-
so cuando se sube en el carro de meter el miedo 
ante el surgimiento de Podemos, exige más Rajoy 
y, como mal menor, ese tal Sánchez. 

Mi marido lo ha entendido todo y ha iniciado 
el divorcio aprovechando que los niños están con 
sus abuelos en Tejodillo. 

 

El consejero delegado del BBVA, Car-

los Torres, el hombre elegido por FG para 

impulsar el desarrollo digital del grupo, en 

sustitución del destituido y bienpagao An-

gel Cano,  ha sorprendido a propios y ex-

traños (05/08/2015) al afirmar que "la red 

de oficinas tendrá un papel clave en el 

futuro". Tras glosar los avances logrados 

en el proceso de digitalización de su banco, 

como una disminución del 36% del núme-

ro de transacciones en su red desde 2009, 

Torres considera que "no se puede poner el 

carro delante de los bueyes" y reconoce 

que la oficina bancaria "no es un modelo 

agotado". 

Claro está que el ratio de eficiencia 

(mide la productividad que es mayor cuan-

to más bajo el ratio) de BBVA España es 

del 40,5%, frente al del Santander Espa-

ña que es del 48,5%. Esto significa que a 

mismas decisiones y mismo negocio, sólo 

por un coste más bajo, BBVA España ga-

naría 8 PUNTOS MÁS QUE SU COMPE-

TIDOR. En el coste entran diversos facto-

res: Instalación (locales), producción 

(informática y medios), coste salarial de su 

plantilla (proporción de personas y su sala-

rio) 
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    En su día, LAB y ELA  
-mayoritarios en el comité de Gipuzkoa- iniciaron un 
proceso judicial para constituir el Comité de Seguri-
dad y Salud  en agrupaciones de Centros 

(provincial BBVA de Gipuzkoa).  La demanda se 
ha perdido. 

CGT no apoyó esta demanda porque habíamos 
firmado un acuerdo estatal de Salud y por otros 
motivos que, en su día, hicimos públicos. Sin em-
bargo,  nos acusaron de no apoyar esta demanda, 
publicando -incluso en un periódico- afirmaciones 
como:  

-Que se estaba robando un derecho a la 
plantilla BBVA de Gipuzkoa. Este derecho 
es bastante relativo  porque estos Comités 
de Salud son paritarios, es decir que, la 
Empresa tiene el mismo número de miem-
bros que los Sindicatos y, si la empresa no 
quiere, no se hace nada.  

Además, todas las competencias legales 
sobre la Seguridad y Salud de la plantilla, 
SIGUEN SIENDO PARTE DE LA COMPE-
TENCIA DE CUALQUIER DELEGADO 
SINDICAL, haya o no haya Comité Parita-
rio de Seguridad y Salud constituido.  

-Que el acuerdo estatal “robaba” las horas 
de los delegados de Salud que podían 
nombrar LAB y/o ELA. Esto no es cierto 
porque que el Acuerdo Estatal otorga 1 
Delegado de Seguridad y Salud denomi-
nado DPT para Euskalherria (oficinas) a 
LAB, 1 a ELA y 1 a CGT. 

Ni ELA, ni LAB han nombrado  a esa persona 
DPT que tendría derecho a la interlocución 
directa sobre todo lo concerniente a Seguri-
dad y Salud ante el Banco y dispondría de 7 
horas de crédito sindical añadido al mes. La 
CIG gallega si nombra y si las usa. 

 Por último, esta iniciativa jurídica que 
tomó el Comité de Empresa de Gipuzkoa (aún no 
estaba en él CGT), ha supuesto acabar con el Fon-
do económico que tal Comité manejaba y que debi-
era haber sido utilizado para cosas de interés uná-

nimes de la plantilla de Gipuzkoa y no “partidarias” 
de una mayoría, por mayor o menor que fuera. Un 
error de necesidad, un error de orientación y nos 
tememos, que una prioridad por “enfangar” lo esta-
tal, cuando no tiene porque ser siempre, ni necesa-
riamente, ni malo, ni peor, sólo más amplio  

En e-espacio 
hemos encon-
trado un 
“estudio”, el 
de los Costes 
Periféricos: 
Claro está que 
el lenguaje lo 

puede todo, porque esos “Periféricos” son funciones que 
han venido siendo desempeñadas (algunas todavía hasta 
hoy mismo), por plantilla del Banco y de hecho, sus 
funciones, permanecen aún en el texto vigente del Con-
venio Sectorial: Chóferes, Vigilantes, Servicios Gene-
rales, Telefonistas, Administrativos, etc. 

Y un estudioso de esos, armado con un 
Excell, ha dedicado su eminente cerebro, ese que le da 
un “valor añadido” que lleva a su función a cobrar mu-
chos miles de euros, por encima de su Categoría Profe-
sional, y ha dado como resultado que esos puestos 
tienen un “valor de mercado” de 10.000 € brutos al 

año. ¿¿QUÉ?? Sí, lo que oyes. Puestos que si aún los 
desempeñaba una persona de plantilla, rondaban los 
35.000  brutos al año y que si ya estaban subcontratados 
(la mayoría), estaban en torno a los 16.000 brutos al año. 
Fruto de ese profundo estudio y reflexiones de un directi-
vo sesudo (¿o es sexudo?), se van poniendo a Concurso 
de Obra con un salario de 10.000 brutos/año. Claro está 
que el señor del Excell, el estudio lo ha hecho con una 
llamadita a un amigo que tiene en Radstad 
Spain…..porque si lo hubiera hecho a otra filial de la 
multinacional (Zambia, Zimbawe, Libia, Perú, Uru-
guay…), pues la cifra hubiera sido aún menor. 

Y es que esto viene en el manual del buen 
“liberal”: Cada trabajo (de cualquier otra persona que no 
sea directiva o amiga nuestra), tiene un valor objetivo 
que no lo fija el mínimo para vivir en su Sociedad, 
sino aquel que anunciado obtuviera el mínimo de 
solicitudes de trabajo suficientes para cubrir esas 
vacantes. Hoy por hoy, “ofreciendo” el puesto a 10.000 € 

(Continúa en la página 9) 
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 Todos sabemos y sufrimos que de un 
tiempo a esta parte, los Directivos de "Negocios" 
(Zonas and cía...) se han hecho con el poder efecti-
vo en BBVA. La UTRH está para acompañar a esos 
"líderes" y reconducir cualquier posible conflicto. 
Los de Negocios nunca han destacado ni por for-
mas, ni por profundidades mentales. Para ellos es 
más simple: Reclaman Equipo a golpe de látigo 
o de cifra, porque a la postre les va en 
ello su DORada carrera. 

 De Negocios 
nace la idea de esta-
blecer un POOL de 
Bajo Desempeño. Es decir, 
un colectivo de personas, eso sí 
aisladas, porque nadie sabe quién lo integra 
más allá de su propia persona si se lo comunican 
(pidiéndole de paso silencio), en los que focalizar el 
motivo por el que la Zona no da mejores cifras. Un 
POOL que no se basa sólo en rankings unilaterales 
que teóricamente miden la aportación comercial; 
sino que también recoge a personas enjuiciadas por 
el dios-líder de turno, que ha concluido que no da 
de sí lo suficiente. Por haberse negado a un cargo 
que le propusieron o a desplazarse a cubrir un 
hueco o dimitir de Asesor con horario partido o no 
interesarle el horario hasta las 18 h., etc 

 Que con la que ha caído y sigue cayen-
do, el problema de productividad se fije en la Red, 
es una agresión a toda la Red. Sin plantilla, sin 
medios, sin autonomía, sin funciones de apoyo, sólo 
ya con buzones, sin trabajos administrativos reco-
nocidos, etc. ¿La Red es la que resta productivi-
dad? Esto en una empresa BBVA-España con el 
mejor ratio de eficiencia (productividad) mejor de 
toda la UE y con 8 puntos mejor que su principal 
competidor en España. 

            Que el líder de turno lo sea sólo por arrear y 
pedir más. Que el directivo de turno sólo le preocu-
pe la cifra que le multiplica su DORada vida, es 

esperable en este clima laboral; pero que pretendan 
objetivar el Bajo Desempeño personalizando hoy en 
unos y mañana en otros, a través de su dedo inqui-
sidor, es una agresión directa contra todas las per-
sonas que damos la cara ante la clientela día a día, 
contra viento y marea. Y que ese Pool tenga un 
recorrido con un anunciado hipotético final de que si 
sigues en él, puede conllevar que quieran prescindir 
de ti, no es aceptable. 

 ¿Cómo puede ser que este empeño 
señalador se haga en exclusiva en la Red? ¿Ante el 
cliente, el desempeño sólo depende las 
per- sonas que damos precisamente 

la cara ante él? Qué ocurre 
con las decisiones y el servi-
cio de tantísimas tareas que 

afectan a nuestra relación con 
el cliente? ¿Ahí no hay Bajo Des-

empeño? ¿Esas decisiones, la definición 
de los productos que enfadan a nuestros clien-

tes, etc. no son algunas de Bajo Desempeño? 

brutos/año, aún ha habido exceso de demanda del 
mismo…así que no nos preocupemos, el Banco, el 
directivo sesudo ese, sigue siendo generoso y pu-
diendo estrangular, sólo aprieta un poco nuestra 
garganta. ¿Nuestra?.....Bueno, es un decir…..De 
algunos otros…¿o acaso anda pensando también en 
la nuestra? 

Claro está que el Banco tiene Responsabi-
lidad Social Corporativa…por eso está revisando por 
cuánto menos aún siguen viniendo personas a traba-
jar…¿La oferta y la demanda? . 

Preguntado por CGT en la última Junta 
sobre sus emolumentos la respuesta de nuestro Presi-
dente fue:   

“Que entiende que puede ser una 
retribución que a muchas personas les resul-
te elevada, pero que responde al estudio 
efectuado sobre la política retributiva en enti-
dades similares, con lo que se encuentra 
dentro de los parámetros aceptables interna-
cionalmente.”  

Sin comentarios.  

(Viene de la página 8) 
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En 2015, la Rentabilidad por Dividen-
do del Banco Santander es del 3,10% y 
se espera que para 2016 sea aún mayor 
(3,40%). La de BBVA aún algo mayor: 
Para 2015 del 3,70% y para 2016 del 
4,10%.  Hablamos de que el Santander 
“vale” por sus acciones 92.199 Millones € 
y el BBVA 55.612 Millones € y sus divi-
dendos en metálico producirán una Ren-
tabilidad del 3,1 y el 3,70% respectiva-
mente…….Ese pago al “capital” ¿No 
genera coste de productividad para el 
Servicio de la Empresa? ¿No tiene una 
traslación proporcional al coste del 
Servicio-créditos por ejemplo-que re-
percute directamente en la productivi-
dad y la inflación del sistema económi-

co sobre el que interviene la Banca? 

Sin embargo los Sindicatos institucio-
nales, serios donde los haya, han firmado 
el Acuerdo Estatal de Negociación Colec-
tiva (AENC) 2015-2016, con subidas 

(como aclaró el Presidente de la CEOE, 
también firmante), que van este año 
desde el –infinito hasta el tope del 1%, 
Al parecer, sólo nuestro Salario regulado 
es un coste a reducir y genera inflación. 
¡Si es que lo hacen por nuestro bien y 

nosotros sin agradecérselo! 

Según las previsiones del consenso, con 

11.694 Millones € ya pagados por dividen

do en la Bolsa española hasta Mayo/2015, 

el ejercicio acabará con unos 22.000 Mi-

llones en dividendo. Es decir, continúa 

siendo la de mayor rentabilidad por divi-

dendo de las Bolsas no sólo europeas sino 

también por encima de EE UU. El Ibex 

ofrece una rentabilidad por dividendo esti-

mada para 2015 del 3,5% frente al 3,3% del 

Cac de París, o el 2,7% del Dax de Franc-

fort. 

Más del 40% de las acciones cotizadas 

(Continúa en la página 11) 
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del mercado español están en manos de 

inversores extranjeros, tal y como recoge 

el último informe de propiedad de las ac-

ciones elaborado por Bolsas y Mercados 

Españoles (BME). 

La retribución al accionista alcanzó su 

momento cumbre en 2014. El año pasado, 

las cotizadas españolas repartieron 43.260 

millones en concepto de dividendo, aunque 

si descontamos el excepcional de Endesa, 

la retribución de la Bolsa española fue 

de 28.600 MM €, un +23% que en 2013. 

(Viene de la página 10) 

 Los de Interinidad son aque-
llos Contratos Temporales efectuados para 
sustituir a una persona que cuenta con reser-
va de puesto de trabajo. En su generalidad 
son los efectuados para cubrir “maternidad-
paternidad”. Estos Contratos siendo Tempo-
rales NO CONTABILIZAN para el tope de 
Temporalidad (12 meses) que, superada, el 
empresario está obligado a convertir en con-
tratación Fija. En su información figuran los 
datos de la persona SUSTITUIDA. 

Por eso, entre otras cosas, la persona 
Temporal no puede ser movida a voluntad 
del Director de Zona o CBC. Ya sabemos 
que hay demasiados huecos, pero el Contra-
tado lo es para el sitio de la persona concreta, 
no para dar vueltas intentando tapar agujeros. 
Ojo al caso y nos tenéis a vuestra disposi-
ción. 

Además de estos tan evidentes, están 
los Contratos Temporales directos de BBVA 
(+ de 16 días) y los efectuados por ETT 
(menos de 16 días). En ambos casos, el Con-
trato se efectúa PARA UNA OFICINA y 
además se especifica UN MOTIVO para el 
mismo, de acuerdo a la Ley. Si se contrata 
por Vacaciones en una oficina....es para las 
vacaciones en esa oficina. Si se contrata por 
"Acumulación de Tareas..."es para abordar 
esas Tareas.  

No perdamos de vista que estos com-
pañeros y compañeras son contratados siem-
pre como A-N-XI y ello a pesar de que se les 
sitúe en puesto de GESTOR COMERCIAL, lo 
cual entendemos ya en CGT que es una 
ILEGALIDAD. A estas personas les es de 
aplicación el mismo Convenio que rige nues-
tra vida laboral y por tanto con los mismos 
derechos funcionales. Están contratados para 

un puesto y una función y si se precisa otro pues-
to u otra función, HA DE HACERSE OTRO CON-
TRATO TEMPORAL.....no estirar el anterior. 

Estamos viendo como afrontar que estos 
contratos se efectúen con la categoría de A-N-
XI, aunque estén formalizados para sustituir a 
Técnicos de distintos niveles. Os tendremos 
informados… 

"Lo esencial de los 

préstamos a Gre-

cia no ha sido con-

cedido en benefi-

cio del país, sino 

en el de los ineptos 

acreedores priva-

dos"  Martin Wolf 
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Oída esa palabra me sugiere la 

canción, pero detrás de ella 

hay algo mucho más profundo: 

Por naturaleza nos gusta sentirnos acompa-

ñados  y como tal tendemos a juntarnos , agru-

parnos , compartir , trabajar, vivir… 

Dentro de esos espacios en los que estamos 

acompañados nos gusta buscar momentos de soledad,  
de quietud, de silencio, de que nos dejen hacer sin 

interferencias. 

A veces la soledad la buscamos conscientemen-

te, pero en otras nos llega por separaciones volunta-

rias ó involuntarias, por pérdidas, distanciamientos 

etc. etc. 

Hay tantos tipos y casuísticas de soledades que 

sería  muy largo profundizar en ellas. 

Las mentes saludables necesitan soledad, pero en 

el  terreno laboral nos necesitamos. 

Yo me voy a referir a la soledad laboral: 

Hace unos pocos años (no más de 30),  en cursos 
que nos daban de formación, sólo se hablaba del 

trabajo en equipo, el equipo es lo más importe, si no 

hay equipo no se puede hacer nada, debemos com-
partirlo todo, los resultados se consiguen siendo 

todos  uno, es como en el deporte de equipo,  depen-

de de todos los miembros, desde el portero , el defen-

sa, el árbitro,  etc. etc.  para que se pueda conseguir 

resultados. 

Eran años en los que todos los componentes de 

cada oficina desde el puesto de caja hasta la direc-

ción todos eran importantes, todos tenían o podían 
tener información que podrían darnos datos para una 

buena gestión y por supuesto buenos resultados. 

Había implicación por parte de todos, al menos 

eso es lo que yo he vivido. Otra cosa era el reparto de 

beneficios por la obtención de resultados, pero eso es 

para otro artículo……… 

Desde hace unos años, todos esos mensajes han 

girado y ahora es  el de “cada uno lo suyo”  y si 
puedo quitarle un cliente a mi compañero con su 

cartera mejor que mejor,  nos enseñan a que hay que 

hacer y nos puntúan por ello, bueno más bien objeti-

van a hacer y hasta últimamente nos  hacen compro-
meternos a hacer. De alguna manera nos enseñan a 

ser carroñeros, buitres. 

Nos provocan ansiedad de conseguir , captar, 

puntuar, si no lo consigues te dan tarjeta roja y pasas 

al grupo de los no válidos, de los que están a la espe-

ra de una reprimenda o de  algo peor. 

Hemos llegado a tal extremo que debido a la 

escasez de plantilla no nos podemos comunicar ni 
para hacernos consultas, preguntas, dudas, nos han 

puesto un teléfono de ayuda que cada vez está más 

colapsado , vas dejando cosas pendientes esperando 
que alguien te pueda dar una respuesta, se te acumu-

lan los papeles y cuando los coges ya ni te acuerdas 

de para qué era. 

Estamos en la era del “no sé”, “no puedo", “no 

tengo tiempo” ¿Será efecto de la edad? 

¿Será que la palabra tenga que ver con sol- 

edad?.          

 

              Me ocurrió el 
pasado mes; nos fuimos de 
vacaciones, y  al volver, me 
encuentro que me habían 
contratado un plazo al 0,10% 
sin mi firma ni consentimien-

to .La idea que alegaron es que era para rebajar la 
media del precio de los plazos. y se quedaron "tan 
anchos" 

                    Lo que considero grave es hacer un pro-
ducto a cualquier cliente (empleado o no) sin su firma 
ni consentimiento Estas cosas ocurren, os aseguro que 
no se trata de un hecho aislado, por la presión a la que 
está sometido el equipo de banca comercial. Así, luego 
te enteras de seguros sin firmar, fondos de inversión a 
difuntos ........¿Hasta cuándo?  No seamos mezquinos, 
el que haga una trastada de estas que se cubra con la 
firma del superior o será él quien asuma las conse-
cuencias, ya que nadie  te va a sacar la cara cuando 
aparezcan los problemas. 

                   Por otra parte si se contratan productos de 
forma irregular, lo único que se está consiguiendo es 
que se cumplan de modo ficticio los objetivos....por lo 
que, si la plantilla cumple ¿por qué voy a rebajarlos? 

                   Las cosas bien hechas bien quedan.. 
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La última pelí-
cula de Woody 
Allen, “The 
irrational man” 
me ha defrau-

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

Con una historia similar en torno al crimen y al 
castigo, Woody Allen realizó en la década de los 
noventa la, para mi gusto, obra maestra de su filmo-
grafía: “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 policiacos, 
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 

Cine 

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 pueblos 

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 

Música 
Rosas, Ojo de Culebra,  y Pecadora. 

   PK 

https://es.wikipedia.org/wiki/La_Sandunga_(canci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Sandunga_(canci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Canci%C3%B3n_Mixteca
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ofenda_(canci%C3%B3n)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/La_L%C3%ADnea
https://es.wikipedia.org/wiki/Acteal
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Agua_de_Rosas&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Agua_de_Rosas&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Ojo_de_Culebra
https://es.wikipedia.org/wiki/Pecadora_(canci%C3%B3n)
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Dice una canción de 
Alejandro 
Sanz “No 

es lo mis-
mo…”. En Mayo/2015 un nuevo récord de SI-
CAV en España: 3.335 Sociedades, como al 
comienzo de la crisis y un Patrimonio más alto 
que nunca (35.638MM €). 

Siendo la definición oficial de persona 
"rica", aquella que dejando al margen el valor de 
su vivienda habitual, cuanta con un patrimonio (lo 
que tiene menos lo que debe) igual o superior a 1 
Millón de €. Desde 2008 al final de 2014, en 

España, el número de ricos se ha incrementa-
do un 40%. 

El informe FUNCAS (Servicio de Estudios 
Económicos de las Cajas de Ahorros) de Ju-
nio/2015 da un crecimiento del PIB para este año  
del 3,3%. Desde 2013 que oficialmente entramos 
en Recesión, el valor del PIB se ha recuperado 
un 39%, mientras que el empleo perdido tan 
sólo un 13%. 

FUNCAS estima que en el último Trimes-
tre/2016 el PIB será ya el mismo que al co-
mienzo de la crisis. Sin embargo el empleo 
destruido desde su inicio, sólo se habrá recu-
perado un 34% del mismo. FUNCAS espera una 
reducción del Paro de 2 puntos durante 2016, 
pero seguirá estando algo por encima del 20%. 
Del salario y la seguridad del empleo creado y del 
superviviente mejor ni hablamos. 

¿Alguien duda todavía que el esta-
llido global de la burbuja financiera se ha 
utilizado en las economías periféricas 
para devaluar el Valor del 
Trabajo? No pudiendo 
devaluar el euro, se ha 
devaluado el Trabajo, 
permitiendo 
mayores márgenes 
de beneficios para 
desapalancar su 
economía, hun-
diendo la nuestra. 

 

 Por activa 
o por pasiva, vamos 
modelando nuestro 

pequeño mundo laboral, dentro de la Sociedad a la 
que, nos guste o no, pertenecemos y contribuimos. 

 Os recomendamos dedicarle un minuto al 
vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=0Kx1bhHlxyU 
(cópialo y pégalo en tu buscador) 

                        En mi opinión sólo su música ya me-
rece la pena. Pero su mensaje es real como la vida 
misma: La vida es un cóctel de bacterias. Y para 
conformar esa vida, están las bacterias Neutras, las 
que siempre hacen su función, sin más, siempre 
necesaria. Pero lo que determina la calidad de esa 
vida, es la proporción entre las bacterias Patológi-
cas (aquellas que sólo trabajan para su interés indivi-
dual) y las  bacterias Generadoras (las que siempre 
trabajan por el bien colectivo). La preponderancia de 
unas u otras (Patológicas o Generadoras), siendo 
ambas  extrema minoría, hace que la labor de las 
Neutras (inmensa mayoría), dé un nivel u otro de 
calidad a la vida que han generado. 

 Si esto se acepta hoy en la biología, no 
dudemos de que lo mismo ocurre con la psicología 
individual o con la sociología. Nosotros también 
somos un cóctel de bacteria y a su vez, somos las 
“bacterias” que constituyen la vida en cada eco-
sistema: Familia, barrio, país…. También en el 
mundo laboral. Lo que marca la calidad de esos 
ecosistemas es el natural pulso entre Patológicas y 
Gene- radoras….las Neutras, digamos que no 

cuentan pero influyen... 

En españa hoy mismo más 

del 80% de las transaccio-

nes se hacen en efectivo… 

y bbva queriendo correr 

con el banco en la nube. 

https://www.youtube.com/watch?v=0Kx1bhHlxyU
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Este indica-

dor muestra 

la renta que 

se obtiene 

para el quin-

til superior, 

el 20% de la 

población 

con más 

nivel econó-

mico, en 

relación con 

la población 

del quintil 

inferior. Por 

eso, cuanto 

más baja 

este indica-

dor, menor la desigualdad. Son datos al año 

2012. 

 Con fecha 11/06 CGT remitimos a la 
Dirección Estatal de RR.LL. los ejes de una propuesta 
de PLAN DE EMPLEO NECESARIO en BBVA, deta-
llando propuestas sobre Nuevos Contratos en Prácti-
cos, Temporales, EAO`s y Asociados, CSB, Prejubila-
ciones, etc. 

 A la vez, indicamos a la Dirección que 
este problema de FALTA DE PLANTILLA estaba 
provocando ya un Mobbing generalizado hacia la 
plantilla con situaciones de ansiedad, medicación y 
una vivencia de estar superados de modo continuado 
para buena parte de la misma. Todo en un ambiente 
de presión continuada, rankings, etc. que hace que 
vivamos nuestro día a día como un no llegar 
jamás y siempre bajo una nueva exigencia. Esto 

se da en todas las unidades, pero en la Red además, 
se da ante la Clientela a la que se la oferta un Servi-
cio que "queremos" dice la Dirección sea de 10. 
Suena a broma sino fuera tan doloroso. 

 En la comunicación a la Dirección ex-
presamos que tras muchos intentos desde CGT 
porque este tema se tratara y ante la ausencia de 
perspectiva alguna de que esto se dé, empeoran-
do la situación continuadamente para los trabaja-
dores, CGT ha decidido expresar esta realidad 
laboral ante la Clientela, como única posibilidad 
de que la situación llegue desde "Negocios" 
(CBC`s y Zonas), hacia arriba y alguien, en ese 
limbo, se tenga que poner a analizar en profundi-
dad una situación realmente insostenible e incom-
patible con el servicio de atención a la clientela, 
que está costando la salud y estabilidad nece-
sarias para las personas que integramos eso que 
denominan: El mejor capital del Banco. 

 Hemos comenzado este mismo verano 
a realizar concentraciones de delegados CGT en 
diversas oficinas y continuaremos con ellas, repar-
tiendo entre la clientela una octavilla al efecto y 
trasladando a nuestros compañeros que ha 
llegado el momento de no sólo quejarnos, sino 
de pedir la intervención sindical ante el princi-
pal problema que sufrimos: La Falta de plantilla. 
Magia no hacemos, pero desde CGT estamos por 
que se visualice este crudo problema que a todos 
y todas nos preocupa. 

Indicador 80/20 de des-

igualdad 

España 7,2 

Alemania 4,3 

Grecia 6,6 

Portugal 5,8 

Eslovenia 3,4 

Irlanda 4,7 

Francia 4,5 

Media UE-28 5,1 

Con el dinero que se 

ha dado a la banca pa-

ra sanearla, se podía 

erradicar el hambre en 

el mundo durante 45 

años  FAO 



 


