Aunque aún no se ha acabado
el 2016 hemos recibido varios premios pero destacaremos el que le han
dado a nuestro director González
como banquero del año aunque el
lugar quizás, simbólicamente, no
fuera el más adecuado: La torre de
Londres.
Somos el banco más laureado:
Un motivo de orgullo porque estamos sacando al país, y de paso a Panamá, adelante.
Ahora bien, si miramos la casa hacia adentro el asunto toma otro cariz.
Últimamente prima lo disciplinario y la presión permanente esperando que la tecnología
resuelva la incompetencia de los diseñadores, e irresponsables, del futuro del negocio.
¿Es posible vivir de la fachada? Cuando dicen que somos el capital más preciado ¿nos
toman por estúpidos?
En este sentido ni la Donna ha salido indemne de esta refriega a la que nos está llevando
las intrigas permanentes de palacio entre la dirigencia. ¿Alguien sabe a dónde ir?
"Si no sabes dónde vas, ningún camino te llevaría allí" El gato a Alicia.
Venimos denunciando hace años que; no se cuida a la plantilla; el miedo generalizado no
es un buen cimiento para nada; esto se está convirtiendo en un "sálvese quien pueda"; todo es
estadística para cubrir el expediente; la mecanización es necesaria pero no a costa del "factor
humano" ...... ¡Viva la cuarta ¿o quinta? revolución industrial!
El horizonte se nos presenta difícil para la tropa; por ese motivo, debemos estar organizados porque, aunque el negocio no lo quiera entender, tenemos, todavía, derechos.

Nocturno
Tu boca viene a mí, sólo tu boca.
Viene volando,
libélula de sangre, llamarada
que enciende ésta mi noche de ceniza.
Toda la sal del mar habita en ella,
todo el rumor del mar,
toda la espuma.
Boca para los besos dibujada,
donde duerme tu lengua tentadora.

Las cicatrices
No hay cicatriz, por brutal que parezca,
que no encierre belleza.
Una historia puntual se cuenta en ella,
algún dolor. Pero también su fin.
Las cicatrices, pues, son las costuras
de la memoria.
un remate imperfecto que nos sana
dañándonos. la forma
que el tiempo encuentra
de que nunca olvidemos las heridas.

Todo el vino del mundo está en tu boca,
todo el pecado
y la inocencia toda.
Boca que calla y cuando dice, oculta.
Capaz de toda la verdad tu boca,
de toda la verdad y la mentira.
Ríe tu boca y se despierta el día.
(Relámpagos de nieve hay en tu risa)
Como un tropel de potros me atropellan
los besos de tu boca deliciosa;
tu boca, mariposa equivocada,

Rosas
Con el estiércol que arrojan a mi patio
abono yo mis rosas.
Aéreas en sus tallos, de la luz se alimentan
aunque lleven la muerte dormida en sus corolas.
Y su belleza, inútil como toda la belleza,
sus espinas inocuas, hacen cerco
al corazón, guerrean
con la bestia que acecha en la tiniebla.

tu boca ajena que se desdibuja
en mi noche de círculo y ceniza.
Piedad Bonnett
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¿Qué tienen que ver las lechugas con
la esquizofrenia?, pues mucho más de
lo que podéis pensar…El caso es que
como última novedad, los jueves tenemos un mercadillo de frutas y verduras en la Pza de los Descubridores y
hay cosas que nos sorprenden, preocupan, cabrean y entristecen…que pongan un mercadillo de frutas, un sex
shop ambulante o un puesto con objetos de macramé, no tiene nada de malo, antes al contrario, cuantas más
cosas haya que faciliten nuestras vidas…pero es que hay cosas, que no
tienen ni pies ni cabeza, pero sí sus
kiwis…nos explicamos:
Si recordáis nuestra circular
Bienvenida Mrs Marshall, criticábamos que se gastara el dinero a lo tonto, y no en cosas útiles. Vemos que,
aunque tuvo su calado (gracias por
vuestras felicitaciones y aceptación),en donde tenía que calar…pues
va a ser que no…se sigue invirtiendo

en cosas inútiles y se deja de atender
lo importante. Es esquizofrénico gastar dinero en decoración navideña, en
poner mercados ambulantes, en traslados continuos de Edificios, cuando en
la red carecen de presupuesto para que
se hagan cosas básicas, cuando en
Ciudad BBVA la zona tupper está
infradotada (debe ser que no quedamos bonitos yendo con el tupper en la
mano, cual obrerazos, cuando se pretende proyectar una imagen tan fashion, que es desde todos los puntos de
vista, irreal), y cuando en fin, no se
repara en gastos para cosas tontas,
pero se recorta en imprescindibles…
dicho queda…
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abogado para esto recurre al Tribunal Superior. En los 12 meses de media que pasan
hasta la primera Sentencia y no digamos
cuanto otros tantos más hasta el Recurso

España ha recortado un 82% el presupuesto
destinado a acción humanitaria desde 2009.

Rodrigo Rato, el “ex” de casi todos los
organismos “serios” financieros tiene 178
cuentas “opacas”.

En Madrid el 11% de la cifra oficial de
personas sin techo tiene menos de 29 años.

El conjunto de las 35 empresas más “serias
y formales” de España tienen 891 sociedades dependientes suyas en paraísos fiscales.
El Banco Santander, rojo donde los haya,
cuenta con 235 y ha ido creando 1 por semana desde el año 2013. Esto a la vez que, el
pobrecillo, anuncia que tendrá que cerrar
450 oficinas en España y suprimir 1380
puestos de trabajo, para ser más “eficiente”
ACS cuenta con 113 sociedades, 69 son de
Iberdrola, Abengoa tiene 67 escondites y
nuestro BBVA sólo 52 sociedades en paraísos fiscales. Conviene quizás recordar que
nuestro actual Presidente se alzó inesperadamente con la cabeza del Banco al descubrirse unos Fondos de Pensiones opacos de la
anterior cúpula BBVA.

Entre 2007-12 el gobierno español gastó en
el control fronterizo más de 155 millones de
euros.
Ha sido el año, 2015, con más activistas
ecologistas asesinados en lo que va de siglo,
185 muertes, 69 más que en 2014. Según
Global Witness, Latinoamérica ha sido la
región con más víctimas (66%) y Brasil, el
país más peligroso con 50 muertes el año
pasado y con uno de cada tres asesinatos en
el mundo (27%).
Desde 1990, se han perdido unas 97 millones de hectáreas de bosque en Latinoamérica, hecho que coloca a la región en el primer lugar del mundo en cuanto a la tasa de
deforestación.

841 directivos del Ibex 35 cuentan con un
contrato laboral blindado; es decir, no son
como los demás mortales que somos un
“coste” para esas empresas y por eso, mientras claman ofendidos porque se siga reduciendo la indemnización por despido de los
mortales, ellos blindan sus millonarios salarios. BBVA es la tercera empresa y el primer Banco con más personas “blindadas”,
64 directivos cuentan con esta cláusula.
Mientras Bruselas pide que el blindaje no
pase nunca de 2 anualidades, tenemos directivos hispanos que alcanzan las 7 anualidades.

El vertedero de Seseña surgió en 1990
como depósito provisional de neumáticos, a
la espera de ser reciclados, pero acabó convirtiéndose en enorme almacén permanente,
carente de autorizaciones. En 2003 el vertedero se declaró ilegal por no respetar las
normas medioambientales. El mismo alcalde
de Seseña que dio licencia a Paco el pocero
para construir nada menos que 13.500 viviendas-al final se levantaron 7.500- en una
zona desgajada del núcleo urbano fue el
mismo que dio licencia al vertedero, con las
casa a 500 metros, Sin olvidar que entre
ambos discurre una autopista de peaje quebrada que pagaremos entre todos con dinero
público. Toda una imagen de lo peor de
nuestra burbuja inmobiliaria y las infraestructuras. Y aquí, no pasa nada.

La última Reforma Laboral bajó la indemnización por despido a 20 días por año
trabajado y máximo una anualidad y, lo que
es peor, retiró los salarios de tramitación, es
decir, me despiden sin motivo suficiente…me llevo el disgusto y demando judicialmente a la empresa. Un Juez determina
que, efectivamente, el despido era improcedente, y la empresa, que tiene un simpático
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Noticias
Cua ndo tuve
noticia de los
despidos ,
y
d e s p ué s
de comentarlo con algunas-os compañeras, pensé que teníamos que
dar una respuesta contundente a semejante
agresión; Pero cuando convocamos a la plantilla bilbaína a la concentración en gran vía 12
y al comprobar que ni siquiera en esto la plantilla se moviliza recordé el poema de Martin
Niemöller que inicialmente apoyó las políticas
anticomunistas y antisemitas pero, a partir de
1933 se opuso a Hitler terminando en un campo de concentración.
Se me ocurre que es completamente aplicable
a nosotros ahora mismo y me gustaría que
cada uno de nosotras hiciera una reflexión
sobre él:
Cuando los nazis vinieron a llevarse a los comunistas,
guardé silencio
porque yo no era comunista,
cuando encarcelaron a los socialdemócratas,
guardé silencio,
porque yo no era socialdemócrata,
Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas,

Somos el banco 10, uno de los
más laureados del cosmos, pero no hay
presupuesto para arreglar la contadora
de billetes de la oficina. Nos dicen que
esa función la puede desempeñar el
dispensador pero al tener que meter los
billetes planchados se bloquea una vez
sí y otra, también.
En eso estábamos cuando llego
Fidel y mandó callar.
Creemos que no es racanería ya
que, entonces, no se entendería las indemnizaciones millonarias a esos cerebros que se van sin haber llegado pero
cargados de plata. Tampoco dudamos de
la falta de inteligencia práctica de esos
"ingenieros intermedios" que, incluso,
algunos, han estado alguna vez en caja.
Pensamos que la cadena de mando sólo
funciona de arriba abajo para, además
de sancionar, auto-justificar su función
por encima de cualquier necesidad menor que no sea su sueldo.
Una cosa es que seamos "buena
gente" y otra que pretendan que clavemos clavos con la cabeza porque no hay
dinero para comprar un martillo.

no protesté,
porque yo no era sindicalista,
Cuando vinieron a llevarse a los judíos,

Hemos vuelto a las esponjeras y a
los dedales de goma como en el XIX
pero en el XXI.

no protesté
porque yo no era judío,
Cuando vinieron a buscarme,
no había nadie más que pudiera protestar.

5

A dos velas
en el hecho natural que es, porque la vida es
para gozarla y no para malvivirla con miedo
constantemente, como algunos se empeñan en
que hagamos.

No
hace
tanto
tiempo
que nos quejábamos del absurdo, del absurdo de dar un
discurso anacrónico y ampuloso en plan Bienvenido Mr. Marshall en pleno siglo XXI, aquí,
en nuestra "plazalpueblo". Aunque la cosa iba
ligerita y en clave de humor, hay actitudes,
entre sonrisas inmaculadas, que no están exentas de peligro, mucho peligro.

La piedra filosofal se descubrió hace
tiempo, pero: El Capital is different y voraz, no
olvidemos que se zampa lo que se ponga en su
camino...Impone horarios prolongados y tareas
absurdas, que lejos de ser una solución, es un
problema para el empleo y son una estafa a
nuestros semejantes, a la Seguridad Social y al
futuro de este país y de este planeta, con el
cual algunos, dicen estar profundamente comprometidos, mientras arrean y "acongojan" a la
gente y de paso, se suben el salario a cantidades estroboscópicas que ni en diez reencarnaciones, serían capaces de gastar...

Hace poco tiempo y en un perfecto
inglés como no podía ser de otra manera (¿o
sí?), nuestro ya exfichaje estrella, declaró, sin
que se le moviera ni una pestaña: ¿Y tú qué
prefieres, ganar dinero o conciliar?... ahí queda
dicho, sin anestesia ni ná...

¿Hasta dónde vamos a llegar para
ser el primer Banco del mundo mundial, súpermegafashion tecnológicamente hablando y
Atapuerqueños
humanamente
hablando?
¿Hasta cuándo se va a permitir que se trabajen
horas y horas y no se cree empleo y se estafe
continuadamente a un sistema de protección
social que padece una anorexia galopante,
mientras a otros se les va el colesterol por las
nubes? ¿Son sostenibles esas barbaridades?,
desde ahora decimos que no...

Otra vez, en pleno siglo XXI, Atapuerca asoma la cabeza. Parece ser que en una
frase, tan corta como inoportuna, se resume un
espíritu que está muy lejos de las posturas
Oficiales de la Empresa y de lo que manda el
más mínimo sentido común. En las sociedades
más avanzadas, y será por algo cultural, cuando se trabaja se trabaja y cuando se fuma se
fuma, nuestra naturaleza humana se tienen en
cuenta en sus sistemas de producción y la conciliación, lejos de ser una quimera también
existe, como Teruel... y ¿sabéis cuál es el resultado?: ¡¡¡que funciona!!!. Funciona el premio a trabajar cuando corresponde, a organizarte para que tu trabajo de fuera de casa y tu
trabajo de dentro no suponga la creación de
una nueva disciplina olímpica, en la que corres
de un lado para otro y no das la talla en ningún
sitio, muriendo a diario, en el intento... el presentismo absurdo, lejos de estar premiado, se
castiga... y eso del postureo, ni lo conocen...cabe más gente en esa sociedad y vivir no
se convierte en una diaria batalla campal, sino

Señoras y señores, les damos la
bienvenida a Matrix, tú eliges si te tomas la
pastilla azul o la roja... si tomas consciencia
activa de grupo, de lo que se cuece y se mueve
bajo nuestros pies, o si decidimos seguir en los
mundos de Yupi enriquecidos en nuestra ignorancia...De este lado preguntamos: Y tú que
prefieres ¿lo del cueces o lo del enriqueces?
No le des al miedo, más espacio del
que merece, aniquilará tu alma... cuando te
quieras arrepentir, ya no habrá tiempo...
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Noticias
El pasado 14 de Septiembre fue
noticia destacada en muchísimos medios,
contraportada en varios, que un Maquinista de Renfe llegó a una estación, con
su cupo de horas totalizado y directamente PARÓ. Se va a investigar, se va a...

jefe. Puede ser hasta compañero, si
sabe entender tu NO, cuando algo es
opcional. Nosotras y nosotros tenemos
en común que tras cada persona hay un
grupo de personas y sólo después está la
Empresa, con la naturalidad que su inclusión en tu proyecto vital debe estar regido por el derecho, la ley y además la ética. Por lo que aportas te pagan un salario
regulado, no les debes más. Nos quieren
en soledad, pero nos tenemos en
común.

En BBVA los maquinistas
JAMÁS van a parar, es evidente, tienen
un mundo "dorado" por delante. La pregunta es si quienes conducimos los vagones ¿VAMOS A PARAR?

Aunque a algunos compañeros de
oficinas les cueste creerlo en los departaParar en BBVA es ya la única
mentos centrales, también, se sufre y se
estrategia posible para conciliar persona trabaja.

y trabajo. Parar en BBVA significa conjugar el verbo ¡NO!

Que las ruedas de esta empresa lo
muevan las oficinas no implica que nosoResulta imposible que en una tros/as no ayudemos. He estado en oficinas
vida profesional en Banca, digas a todo y ahora estoy en departamentos centrales y
lo que te piden ¡SÍ! Vas a decepcionar, se de que hablo.

seguro, tenlo presente. Hoy, mañana,
pasado,o al final de tu vida laboral. Pero
es que, además, si quisieras decir NO y,
por lo que fuere, acabas diciendo SÍ, una
única vez quizás sea inocua, dos comienza a doler y más te enfermarán,
seguro!. Una vida profesional en el SÍ te
hará ser más aceptado por los "de arriba",
pero lo mismo no te hablas ni tú mismo o
te duele tanto que enfermas, ¿te suena?

Aquí también hay presión; la espada
de Damócles que pende encima de la plantilla. Sufrimos de "reunionitis", "correitis
aguda" (correos que en su mayoría van a la
papelera); horarios i nter mi nables ;
"inestabilitis", los puestos son "vistos y no
vistos" (la magia del ocurrente de turno sin
contar con nadie): amenazas ... No quiero
cansaros.

Ahora bien, si algún año la encuesta
de calidad falla, en el siguiente se trampea
Tus derechos los conoces. Tus o te obliga a mentir para que la arcadia
deberes los cumples. El jefe sólo es eso, BBVA siga aparentando solidez.
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Pasan los años, quedo con un antiguo compañero, y la nostalgia lo envuelve todo. ¡Qué Banco el
nuestro!
Éramos tan amigos que la farmacéutica nos
preguntaba, un día sí y otro también, si éramos gais. La
enrolamos en el equipo por curiosa. Al final, entre el
carnicero, la panadera, ella y la banca, los cafés se
alargaban entre anécdotas sectoriales. De aquello,
comenzamos a recordar con orgullo.
Entre los dos, llevábamos una libreta con curiosidades de dentro, como la de aquél responsable de
seguridad que venía, tras el atraco, a preguntar cuánto
dinero se habían llevado y "pasar" de su gente pero
esto ,más que anécdota, en algunos compañeros era
una constante; siempre mirando para arriba esperando
dádivas celestiales. Ayer como hoy siempre hay
"profesionales corporativos": La oficina iba como un
tiro.
No perdamos el hilo con minucias.
De las externas, había una imperial: Un cliente
venía todos los fines de mes preguntando por la transfusión del Ayuntamiento. Nos "moríamos de risa" en
cuanto le veíamos entrar por la sucursal pero sin faltarle, nunca, al respeto. ¡Éramos tan jóvenes! Se murió
sin poder corregirle el concepto. Aclararle que el nombre "científico" era transferencia, su concepción organicista de la operativa no era la acertada. En aquella
época teníamos cursillos presenciales que nos daban
nivel.
Ayer dimos vuelta al asunto y nos entró la duda
de quién se reía más; si él o nosotros.

cimientos de la persona indefinida anterior, participaba como único representante de su empresa en
las reuniones de trabajo entre BBVA y las 2 empresas subcontratadas para uno de los proyectos
“de la nube”. Lo mismo resulta finalmente hasta
“legal”, pero cómo corchos van a salir los proyectos bien, cuando el tiránico Sr. Costes gobierna las
empresas. ¿No tiene que ver esto con que muchas
aplicaciones sean un desastre en realidad? Se
acaba pagando muchísimo por poco y es que lo
“serio e importante” son las empresas y que una
amortice a una persona indefinida y ponga en su
lugar un “novato” en Prácticas con 15 días de
experiencia….es que simplemente es más barato.
¡Bien por ambas empresas serias! Y nadie va a
gritar y nadie va a protestar y nadie le va a decir al
Jefe que así no se puede, así no salen las cosas
bien de ningún modo y encima es caro.

Este verano visita inesperada de la Autoridad Laboral una tarde cualquiera. Muchas personas de la subcontrata denunciada y de otras, trabajando, a pesar de tener Jornada continuada fijada
en su Convenio. Pero David, algo ha conseguido,
aunque sea desde su casa por no haber sido renovado en su Contrato en Prácticas, que demandó en
"Fraude de Ley". David, con su iniciativa ha
logrado que el cinismo hable "ordenando" que no
se venga por la tarde en verano y si se viene se
haga de sport, para no dar tanto cante. Bien por
David.

Goliath grande sí que es, tanto que hace
cosas totalmente ilegales como pagar dieta en
verano por comer cuando la Jornada legal es
continuada. Claro está que a BBVA le sale caro,
ya que le factura 9 horas. ¿Le factura? Sí, le factura, lo cual es una clara prueba de que existe
"Cesión ilegal" de trabajadores de la Subcontratada a BBVA. David también ha denunciado a Goliath en esto. Sólo la razón no basta para tumbar a
Goliath, hace falta gente como David, como siemEl pasado 21 de Junio se celebró un juicio pre ha ocurrido. También hace falta una organizacontra una subcontrata de Informática y BBVA ción que respalde, anime, etc. a David. En ello
por una contratación en fraude de Ley. Lo mis- estamos.
mo el joven chaval no tenía razón….pero resulta
que estrenaba su primer contrato laboral en Prácticas y al de 15 días, tras un corto traspaso de cono-
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¿A alguien le
queda alguna
duda de que
las personas
apercibidas
por determinada operatiSe oye por ahí que si el Banco vuelve a
va en la contratación de Tarjetas, estaban siguiendo atreverse a despidos directos acusando de
directrices o encomiendas directas de sus Baja Productividad a la Red de Oficinas, a
personas de las que dice están “faltos de am“responsables”?
bición profesional”, los Directores de CBC
convocarán una Huelga de 1 día. Hartos de
que este Banco en la nube sólo vea la Red
como la “trinchera” del Banco. Una
“trinchera” a la que se ordena salir a combatir en plena lluvia de metralla y a la que no se
le da el material defensivo y humano necesario para lograrlo sin perecer en el intento. Una
“trinchera” que se menosprecia continuamente, ordenándola de todo, sin una proporción
de nada.

¿A alguien le queda alguna duda de
que cuando los primeros del ranking hacen
50 de un producto y los últimos 5, hay
“truco”? El buen gestor de turno es el que
se interesa por conocer el “truco” que deja
el sistema y ponerlo en práctica sin chocar
con nada o nadie y así acortar la distancia
para no cantar en exceso. Esto, con total
independencia de que el “truco” sea realmente un buen negocio para las letras
BBVA, porque para el Zona seguro que lo
es.

Lo que más ha dolido a estos Directores, responsables de sus Equipos es que en los
despidos se presente los PBV como el argumento de productividad básico. ¿Acaso no
vincula a un cliente cualquier otro servicio de
los que genera PBV? ¿Quién atiende, cuida,
tramita esas múltiples tareas que para la
“nube” no existen, como Testamentarías,
Incapacitaciones, Incidencias, Tarjetas, etc. y
que son básicas en el servicio y vinculación
del cliente? Apabullar a seguros al cliente no
es la única productividad de un bancario.
Además, estos Directores de CBC, comparten
con sus Equipos, que si nos quieren “en
línea” a las FF.VV. siempre habrá quién esté
delante y quién detrás y estar detrás, no es
sinónimo general de baja productividad. Porque nos quieren en línea y de uno en
uno….aislados, nos van a tener en círculos
compactos y verdaderos Equipos. Por eso,
por tirar del Equipo y comprender al Equipo
,muchos responsables de oficinas y CBC`s
nos trasladan su hartazgo ante este trato desde
quienes no están ante la clientela. ¿Qué tal
una huelga de Directores de CBC`s?

Alguien del Banco en la nube ha recibido una queja de otro habitante “celestial”
y ordenó una cata de las Revolving del
segundo semestre 2015 y buscó un % de
anulaciones en un plazo corto de tiempo.
Dicen que si están ahora con los Seguros.
Y?......Y? Quizás la pregunta adecuada sea:
¿Quién cobra por impulsar el negocio y
controlar su calidad? Respuesta: Los Zonas. Encima con lo que ganan, ¿no sería
adecuado que si justifican lo cobrado por
aquello de la responsabilidad, sean castigados también por su falta de control real en
su loca carrera por su Extra-bonus?
¿Acaso, los Zonas, no cuentan con herramientas de control suficientes para no esperar ahora a ver el segundo semestre 2015?
¿A qué tanto paripé, cuando son ellos los
que instigan, ordenan, reclaman cifras imposibles, etc.? ¿Vamos a tener que denunciar a Cumplimiento Corporativo a cualquier “superior” que se atreva a reclamarnos cifras como sea?
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El ratio
de
eficiencia
de
BBVA
España al 1S/16 es del 54,7%.Este ratio mide
la productividad. Pues bien BBVA España
es el Banco español más productivo a esa
fecha, a pesar de haber “retrocedido” por la
repercusión progresiva de costes procedentes
de CX que desde mayo/2015 se vienen incorporando. Objetivamente nuestros directivos no tienen razón cuando agitan su látigo,
pero es hora de que asumamos que están
para eso: “Querer siempre más” y amenazar
y atemorizarnos con cualquier método por
conseguirlo.
Desde 2008 hasta finales de 2015, el
Sector Financiero ha cerrado 14.978 locales,
el 49,7% del total. Pero el problema no es el
cierre, el problema es que viene siendo un
argumento para quitar plantilla. En España al
cierre 2015 trabajaban en el sector 196.550
empleados, frente a los 646.400 de Alemania, los 407.645 de Francia, o los 298.578 de
Italia.

El propio Informe de Resultados BBVA
del 1S/16 al indicar el ratio de eficiencia del
Grupo BBVA, recoge que a pesar de haber
tenido un ligero retroceso en el semestre,
seguimos 2o puntos mejor (más productivos)
que la media de los bancos europeos con los
que nos comparamos (para aquello del Extra-Bonus).

En la declaración final del 2014, la
reducción fiscal por aportaciones a Planes de
Pensiones privados ha sido de 4.939 MM €.
Tanta “guerra” con el Déficit público y se
permiten esta menor recaudación en el ejercicio. No parece “serio”.

Curiosamente desde 2008 el número de
personas que rebajan su fiscalidad por las
aportaciones viene decreciendo cada ejercicio. Sin embargo, el importe medio de esas
aportaciones sube cada ejercicio. Es decir,
son las personas de Rentas más altas quienes
utilizan esta figura. Figura que resulta regresiva ya que para una misma aportación, por
ejemplo de 2.000 €, la desgravación fiscal
La destrucción de empleo en el Sector que logrará una persona con ingresos de
producida en España no tiene comparación 20.000 será la quinta parte de otra que ingrealguna con la ocurrida en el resto de la UE. sa 100.000 €.
¿En qué somos diferentes cuando la solvenLa gente que puede ahorrar ya ahorra,
cia de la Banca superviviente es tanta o mejor que la de la UE? Sencillamente, en la porque estamos ante un mercado rígido. Secapacidad social, sindical y política de oposi- guir alentando mediante exenciones, rebajas
ción al ritmo de crecimiento de Beneficios o postergaciones fiscales el ahorro no tiene
que pretende la Banca española buscando sentido para la inmensa mayoría de la ciudamayores márgenes contra el empleo y el danía. Suena a “bonito” eso de no pagar,
servicio a la clientela. La Reforma Laboral pero lo acabamos pagando indirectamente
no sólo es un texto arrojadizo contra los de- los de siempre: La mayoría social.
rechos laborales, sino que es el resultado de
la “paliza” que el poder empresarial nos viene dando a los trabajadores. Una “paliza”
que no encuentra una oposición, confrontación, en consonancia y que los propios trabajadores interiorizan como “imposible”, con
lo que no queda otra que “tragar y tragar”.
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Al
finalizar
2015,
el
déficit nominal de la Seguridad Social
(diferencia entre lo que se recauda por cotizaciones y se paga por prestaciones) asciende a 16.707
MM € (el 1,5% de todo el déficit del Estado. La
actual correlación entre cotizaciones y prestaciones hace quebrar el actual Sistema de la Seguridad Social. ¡¡NO LES IMPORTA!!
Es ridículo defender como hace muchos políticos que con la creación de empleo se soluciona
tal déficit; ya que es precisamente la descompensación entre cotización actual y derechos de prestación lo que lo provoca. Hasta la fecha, cada
Reforma de la Seguridad Social (varias de ellas,
con el acuerdo de los Sindicatos institucionales)
sólo han intervenido sobre los gastos, reduciendo
las prestaciones: Alargando la vida laboral, reduciendo el % de prestación en algunos casos y
sobre todo incrementando el nº de años para el
cálculo de la Base Reguladora.

Por último, no debería ser aceptable que
quienes meten mano impunemente al Fondo de
Garantía de las Pensiones vaciándola, practiquen
a la vez la política de exenciones fiscales y subvenciones por la “creación de empleo”, básicamente en las grandes Empresas. Así, BBVA para
verlo “en casa”, hace un contrato en Prácticas
pagando sólo un 65% del Salario de Convenio y
cotiza poco más de 100 € al año por esa persona.
Al de 12 meses, no le consolida y le hace fijo,
sino que convierte en indefinido el anterior contrato temporal y por tal “aportación” se beneficia
de una serie de exenciones fiscales en su Impuesto de Sociedades durante unos años. Eso sí, le
convierte en A-N-XI no vaya a ser que gane
“mucho” y la Audiencia Nacional lo considera
legal, porque deja un día en medio y es conversión, no consolidación.

Hemos de espabilar. La pensión pública es un
salario diferido para el que cotizamos, nosotros y
el empresario, en unas determinadas condiciones
y romper esas condiciones (número de años,
evolución del tope de cotización, % de prestación,
etc.) es un fraude social, una ruptura del pacto
social que hacen los malos gestores políticos de
esa cotización que mensualmente vamos deposiAlgún político ha comenzado a lanzar la tando en un fondo común: La Seguridad Social.
“idea” de que el déficit se compensará mediante
un impuesto, desde luego Indirecto. Esto sería
tanto como ROBAR 2 VECES, ya que sería la
ciudadanía a escote, por ser un impuesto indirecto
y por tanto no redistributivo, quien compensaría
el déficit.
Es hora de verlo claro: En primer lugar hay
que cotizar por todo lo que se gana y no con un
tope de cotización que hace que algo así como 2
millones de trabajadores No paguemos por todo
lo que ganamos. No pagar significa que no cotizamos por el “exceso” sobre el tope de cotización
(43.704 € al año), no cotizamos el 6,35% del
trabajador, ni el empresario su 23,6%. No cotizar
(el empresario y el trabajador) por todo lo que se
gana salarialmente representa dejar de ingresar
cada año unos 7.500 MM € en la Seguridad Social. En segundo lugar, no tiene sentido mantener
la enorme distancia entre las bases de cotización
del RETA (Autónomos) y el Régimen General
(asalariados cuenta ajena), que hace que desde la
realidad de ingresos de las profesiones liberales
no ingresen en la Seguridad Social en torno a
otros 5.000 MM €.

En el ejercicio de 2015 las 35 firmas del Ibex
registraron un beneficio neto de 22.139 millones
de euros, es decir, un 30% inferior al de 2014.
Pese a este descenso, la remuneración de la alta
dirección no solo no ha descendido, sino que se
ha elevado hasta situarse un 22% por encima de
la registrada en 2014.Y en el primer semestre
2016, esta misma alta dirección con los cambios
"para la aceleración digital" producidos ha cobrado un 23,95% más que en 2015.
Cuando hay bonanza, cobran exponencialmente porque aportan una dirección orientada a
resultados. Cuando no hay tanta bonanza, los
directivos siguen cobrando cifras autonómicas,
porque el problema es que hay que reducir costes,
los nuestros. Si es que listos sí que son, ¿no?
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Desde luego en CGT, a quien quiera reflexionar le
facilitamos el texto del Acuerdo, porque lo curioso no
sólo son las cifras y “argumentos”, sino que mientras
para las Oficinas se abre alguna posibilidad al margen
de “la calle” (Traslados, movilidad geográfica, funciones, etc.) en los SS.CC. del Santander, hacia debajo
de la edad de Prejubilación (58 años) sólo existe la
baja incentivada, con compensaciones diferenciadas
por tramos de edad y siempre ¿pequeñas?, como
resolución del ERE. O sea 380 personas a la calle en
“Servicios Centrales” del Santander.

Servicios centrales: Otro
ecosistema igual de depredador

Llevo toda la vida en Servicios Centrales pero gracias a mi función sindical me es más fácil ser empático
con los 2 grandes ecosistemas laborales BBVA: Oficinas y SS.CC.
En ambos la cadena trófica es algo distinta y los
componentes del ecosistema marcan una profunda
diferencia. Cada cual produce sus propias criaturas.
En ambos ecosistemas, la cúspide es idéntica, el
¿Y es que si trabajo para BBVA-Uruguay, por qué
no va a contratar el Banco en Uruguay? Supongo que
depredador es igual, no sólo el mismo.
el titulado del mercado español, piensa que allí sólo
Tras los 14 Despidos por Baja Productividad de hay “indios” y no economistas, abogados, etc. Y es
Junio en Oficinas, lo que si me sigue pareciendo curio- que, a veces, reflexionamos poco. En esta globalidad y
so de las criaturas que somos Servicios Centrales es en esta banca, todo es subcontratable y reubicable y el
que consideremos que esto, los despidos, son cosa de sr. Costes no tiene ya ni cara, ni manos, hace mucho.
la Red. No sabría decir si una mayoría o una minoría Las tijeras se podrían quedar melladas de tanto recorsomos conscientes de que acusar de Baja Productivi- tar, pero siempre tienen dueño y de ahí las preferendad por una medición de puntos y considerarlo motivo cias a los cortes, pero dales tiempo.
de Despido (aunque en los Despidos esos PBV curiosamente no eran los más bajos), ES UNA CLARA
¿Lo devolverán?
AGRESIÓN a las personas de las Oficinas. Pero sí
El
Banco
de España, siguiendo las directrices del
creo poder afirmar, por desgracia, que una mayoría de
BCE,
emitió
una circular a la Banca que entrando en
mis compas de SS.CC. creen que este “conflicto” no
vigor en febrero pasado aún no se ha implantado. La
va con ellos-as.
medida afecta a más de 2.000 directivos de la banca
española que deberán firmar contratos con sus entiYo creo que los más reflexivos sobre lo laboral, han
concluido que “sobran oficinas” como dicen los me- dades en los que acepten la posibilidad de tener que
devolver la retribución variable cobrada por mala
dios. Que el Banco se va a construir en “la nube” y, sin
entrar en justicia o injusticia, necesario o innecesario, gestión. Este colectivo cobró en 2015 1.134 millones
de euros. En BBVA hay 409 personas en este colectisitúan estos 14 Despidos y los que puedan llegar, en
vo que en 2015 cobraron 275 MM € nada más.
algo “natural”, consustancial a la nueva Banca…
Según esta directiva, para retirar a esta gente su
“variable” se considerarán: “las conductas irregulares,
No digo yo que tal reflexión, ( la de una minoría que ya sean individuales o colectivas, con especial peso
también reflexiona sobre lo laboral), no tenga buena
en los efectos negativos derivados de la comercializabase, que la tiene, sino que la reflexión no la amplíen y ción de productos inadecuados y las responsabilidalean por ejemplo cómo acaban de hacer en el Santandes de las personas y órganos que tomaron esas
der con su ERE de 680 personas, de las que en las decisiones….También determinarán mala práctica las
Oficinas son 300 y 380 personas lo son en su Centro
sanciones regulatorias o condenas judiciales que
Corporativo, lo que equivaldría en BBVA a HOLDING, recaigan sobre las entidad y el incumplimiento de sus
porque la justificación para esta parte del ERE es que
códigos de conducta internos.
tales unidades se trasladarán a las propias unidades a
las que dan servicio.
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Esta vez, aunque no
es habitual en mi voy
a escribir sobre una
película española “El
hombre de las mil
caras”, sobradamente publicitada mediáticamente con un marketing que ya quisieran para si los filmes U.S.A.

Cine

En el inicio del filme nos informan que es
una ficción basada en hechos reales. Tales
hechos son la huida de Luis Roldan, Director
General de la Guardia Civil durante el gobierno
del PSOE de Felipe González, acusado de Aprociación de Fondos Reservados y del dinero del
Fondo de los Huerfanos de la Guardia Civil, y de
su posterior entrega a España por el gobierno de
Laos. Pero en realidad el personaje principal es
Francisco Paesa, ex agente del Servicio Secreto
Español, dedicado a trapicheos varios como evasión
fiscal, blanqueo de dinero, etc., al que Roldan
contrata para su huida de España, no solo de él,
sino también de su mujer y del dinero sustraído
con facilidad de las arcas del Estado. También
es quien se encarga del regreso pactado a
España.

no sabia nada del asunto y la entrega a los agentes
españoles se hace en Bangkock por unos policías que
los españoles creían que eran laossianos. Aunque casi
la mayoría de los personajes de la película son mentirosos, mienten a los demás e incluso a si mismos.
Al final Paesa se queda con todo el dinero
sustraído por Roldan, que había depositado en un
Banco de Singapur y que su sobrina va sacando e
ingresando a su nombre en varios bancos con una
legislación bancaria laxa, cuando no inexistente.
El guión de la película, aunque preciso en
muchos momentos es bastante difuso y confuso en
otros; desde mi punto de vista a su director Alberto
Rodríguez no se le puede considerar como un
director demagógico y que su película sea de las
llamadas propagandísticas como acusan los críticos de cine a por otra parte excelente director Ken
Loach.
Rodríguez se limita a contar una historia de
Ficción como dice él, aunque sobre hechos reales.
Lo que es real en el filme se sabe, pues los hechos
son relativamente recientes. Lo que es ficción
queda al criterio del espectador.

A Paesa nos lo presentan como un moderno
pícaro, que engaña no solo a su cliente sino al
gobierno español con quien ya había colaborado
aunque sin cobrar lo prometido en el tema de los
GAL. Personaje bien relacionado con lo más turbio
de los Servicios Secretos europeos y también con
la delincuencia y los bajos fondos de Europa y del
mundo.
Como he afirmado engaña a todos, al gobierno
español de la manera mas burda. Posible dejando a
los llamados Servicios Secretos de Inteligencia a la
mas baja altura posible. Asi como al Ministro de Justicia Belloch, quien dimite tras la entrega de Roldan
suspuestamente en Laos cuando el gobierno laoisiano

Excelente interpretación de Eduard Fernández
en el papel de Paesa; un filme que es entretenido
como ficción, un Thriller político pero que como
relata hechos políticos que provocaron un maremoto
político junto con otros concatenados en muy poco
tiempo en aquella oscura legislatura de Felipe
González (el GAL, Galerías Preciados etc.…) en los
que no profundiza, sino que los elude, deja mucho que
desear; pero como no es esa seguramente la intención
del realizador no seré yo quien se lo demande. Si
quería hacer un entrenido, acepteblemente realizada,
bien interpretado filme de ficción sobre hechos reales,
enhorabuena, lo ha conseguido.

HITCH.

Ketevan "Katie" Melua (en georgiano: ქეთი მელუა) nacida el 16

Música

de septiembre de 1984 en Kutaisi, es una cantante originaria de Georgia.
Con 15 años ganó un concurso de talentos en el canal de TV británico ITV.

Fue descubierta por el compositor Mike Batt en 2003 mientras estudiaba
en la BRIT School for Performing Arts & Technology. Batt iba buscando
una vocalista capaz de interpretar Jazz y Blues para formar una banda.
Navega entre el blues, jazz y el folk y expresa la música, además de la
voz, el piano, la guitarra y el violín. Y encima lo hace bien. Casi nada.
pk
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Email de un "responsable"
BBVA este pasado Julio:
En el último mes están
sucediendo saltos de
alarma en las oficinas a
partir de las 22:00 horas,
por estar empleados dentro
de la sucursal. Os recuerdo
que en todas las oficinas, a partir de las 22:00 horas,
se produce un armado automático del sistema de alarma, si en ese momento hay una persona en el interior
de la sucursal.
La operatoria que tenemos en la CGA, es que
cuando salta la alarma se conectan por cámaras y si
ven a una persona en el interior, se llama a la oficina y
si esa persona no coge el teléfono, desde CGA automáticamente mandan a la policía que
acuda. Con esta operatoria puede pasar que, al ser una
falsa alarma, la policía nos puede sancionar.
Por eso cuando un empleado se encuentre en el
interior de la oficina y vaya a salir más tarde de las
22:00
horas,
tiene
que
llamar
a
la CGA e identificarse con la palabra clave, solicitando
que no se arme el sistema de alarma hasta la hora que
él considere que va a salir de la sucursal, procurando
que no sea mucho más allá de las 22:00 horas. De esta
manera evitaremos el llamar a la policía (posible sanción) y el gasto del Acuda. Por favor que este correo
sea leído por todos los empleados de la oficina.

podrás ejercer tu derecho a la reducción de jornada
para cuidados.
Es bastante habitual que algún “responsable” te
insinúe que en su Unidad no quieren reducción de
jornada, si trabajas sólo por la mañana de modo continuado. Aparte de los calificativos de toda índole que tal
comportamiento se merece, lo cierto es que no pueden
impedir tu derecho y si al ejercerlo, pretenden sacarte
de la Unidad, puedes recurrir tanto a los organismo
públicos del Gobierno Vasco que velan por el cumplimiento de la Legalidad en Conciliación y muy en particular con esto de la Maternidad y el ejercicio REAL de
la Reducción de Jornada, como directamente, si lo
prefieres, al juzgado de lo social, porque estamos ante
un atentado contra derechos fundamentales. Un atentado contra el Principio de Indemnidad que garantiza al
trabajador el ejercicio de su derecho a la defensa de
sus intereses. De ser así, la empresa sería multada y la
persona tendría garantizado el ejercicio de su derecho y
en las mismas condiciones laborales que venía estando.

El directivo en el área de
riesgos del Deutsche
Bank en Estados Unidos, Eric Ben-Artzi, uno
de los 2 denunciantes de
la mala praxis de ese
Banco ante la SEC de EE.UU.ha renunciado a la recompensa de 16,5 millones $ que fue condenado a
pagar el Banco, junto con una sanción de otros 55
Es un derecho Millones $. El otro informador y la ex-mujer de este tal
legal ejercer la
Eric sí que han cobrado su parte.
reducción
de
Jornada
por
El ex-directivo Eric Ben-Artzi explica que ha
cuidados. Lo habitual es para los hijos menores de rechazado el dinero porque el organismo supervisor
edad. Que una unidad se permita decir que no se pue- SEC, sólo sancionó a la empresa, mientras los directide coger reducción de jornada porque en ella se quiere vos que cobraron íntegramente sus bonus, denuncia,
el horario que sea, es no sólo una aberración, sino un salieron indemnes por las puertas giratorias existentes
atentado contra los principios esos que nos enumeran entre la SEC y el banco .RobertKhuzami, Robert Rice
o Dick Walker son algunos de los directivos que interen el código ético BBVA.
cambiaron posiciones entre las altas esferas de DeutsEl mínimo de reducción de jornada para cuidache y el supervisor que investigaba al banco.
dos es de 1/8, pero se puede coger igualmente por más
octavos. Es cierto que BBVA ha optado por aplicar
Según el ex directivo, la recompensa debería
estas reducciones sobre el cómputo anual de jornada y haberla abonado los directivos del banco que incurrieello es legal. Esto hace que con el mínimo 1/8, no pue- ron en irregularidades. “No participaré en el pillaje sobre
das trabajar sólo “de mañana”, teniendo que volver a la la gente a la que me contrataron para proteger”, señala,
tarde, por unos minutos. Es una forma de no ponérnos- refiriéndose a los accionistas de la firma.
lo fácil, pero si coges 2/8 ya no hay nada que objetar y
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Crimen y castigo en
versión Española
Desde el pasado 06/09 la banca brasileña está paralizada por la convocatoria de
una Huelga Indefinida de sus Sindicatos.
Reclaman un incremento salarial del
+14,78%, con una inflación del 9,75%.
Los Sindicatos dicen que “el sector
bancario no está en crisis, habiendo ganado
en conjunto 9.110 MM de dólares en primer
semestre 2016”, y eliminaron 7.897 puestos
de trabajo. “la disposición de los banqueros
ha sido ganar y ganar, aumentar sus beneficios por encima del trabajo estresante de los
empleados”. Hay 512.000 trabajadores en esa
Banca y no es su primera Huelga indefinida.
En Noviembre/2014 hicieron otra que duró
21 días y lograron un incremento del 10% en
sus salarios.
Aquí, en la Banca española, somos más
serios.: Cómo "dios manda"

El pasado 7 de Septiembre LAB, ELA,
UGT y CGT firmamos un escrito dirigido a
BBVA y a la Fundación BBVA como Patronos que son de la Fundación Guggenheim,
trasladándoles su responsabilidad en la precariedad de los 18 educadores subcontratados
de ese Museo.
Estas personas se dirigieron a LAB,
quien ha hecho el trabajo de intermediación
que hemos suscrito las 4 secciones en BBVA
por compartir sus reivindicaciones y tener tan
claro como ellos que consentir que la “fama”
de una Entidad se asiente sobre la precariedad
y abuso sobre quienes trabajan en ella, es una
infamia. La fundación BBVA es patrono y
por tanto corresponsable de esta gestión. Los
educadores implicados reclaman simplemente
atención hacia una problemática real que
debe solucionarse y esto no será así, si la
respuesta es la amenaza y sustitución de unos
precarios por otros que" traguen" mejor.

La de las preferentes es la mayor estafa financiera de la historia en España y ha
afectado nada menos que a un millón de
ciudadanos. Mientras en otros países se multiplicaron las multas millonarias a los bancos
por esas prácticas irregulares (los 10 principales bancos estadounidenses y europeos
han recibido 150.000 millones de euros en
multas por mala praxis, entre 2009 y 2015)¸
las sanciones impuestas por la Comisión
Nacional del Mercado de valores (CNMV)
en los años 2014 y 2015 no llegaron a 23
millones en cada ejercicio para el conjunto
del sistema, a pesar de que algunas de las
infracciones cometidas fueron calificadas
como “muy graves”.

MIO TUYO
NUESTRO
Este es el lema de la última campaña
de Cáritas Bizkaia. Todas muy sociales,
más allá de un simple servicio asistencial se
ha convertido en todo un servicio REIVINDICATIVO de justicia social. ¡Bien! En la
memoria 2015 nos explican que son 2.372
personas voluntarias en Bizkaia, 136 Trabajadores y 4.888 socios y donantes. Han dedicado un presupuesto de 13.319.796€ para
atender a 11.365 personas en Bizkaia. De
entre ellas, 3.828 llevan ya más de 5 años
necesitando este apoyo. Desde mediados de
2013, son algo más el número de personas
atendidas autóctonas que inmigrantes.
Acaban su informe con Un llamamiento (que hacemos nuestro): No nos acomodemos a esta realidad. Apostemos por construir
una sociedad sustentada en la justicia y en la
solidaridad.
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