
  

 

 

Es una canción y 

es ahora nuestra 

realidad. Su dis-

curso de Ética nos 

habla de "respeto a la letra y al 

espíritu de la Ley". Las personas de 

Talento y Cultura no se sonrojan 

siquiera al ofrecer la Conciliación 

como Despido Improcedente a las 

22 personas a las que empujaron 

por "Baja Productividad". Saben 

que en el Juzgado, los despedidos 

lograran esto, aunque ya no con-

lleve salarios hasta la fecha de la 

última Sentencia. Sólo algunas, las que han visto ata-

cados sus derechos fundamentales como la protección 

de la maternidad o incluso, la libertad sindical y lo 

puedan hacer pesar ante el Juez, podrán aspirar a que 

el despido sea Nulo. En todo caso, tras mucho tiempo 

sufriendo. 

 Si No Procede, ¿por qué lo hacéis? Sobre 

todo, porque os han dicho que lo hagáis. Como le dije-

ron al Zona y al CBC que dieran nombres de los "peores" y fueron y dieron no de los últi-

mos (que pueden ser suficientemente productivos), sino de los que estaban en la periferia de 

lo pretendido por unas mentes concretas. No pidieron nombres de los que incumplen. No 

pidieron nombres de los que pierden el tiempo. No pidieron nombres de quienes llegan tar-

de.  

El derecho de "per nada" se sostuvo muchísimos años. Sólo la negativa y oposición 

de una minoría, comenzó a hacer ver al "forzador" como el agresor y no el "responsable" 

señor feudal. La humanidad siempre ha avanzado a pequeños pasos de poca gente. En 

ello estamos. 
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Ellos están durmiendo 

En las fosas 

                del olvido 

revueltos y dispares, 

unos sobre otros 

en charcos de arena y cal. 

Sus huesos, 

Hechos ya ciscos, 

sus voces sepultadas 

y todavía rebeldes. 

  

Uno de ellos vino a visitarme 

la otra noche 

Fue él 

                quien me dijo 

que la memoria de los justos 

duerme en la esperanza 

de los que nunca desesperan. 

  

Esa mañana desperté 

con la historia de la infamia 

grabada en las costillas. 

Tengo el deber de no olvidar. 

  

Pasé los años 

Buscando el qué, 

su nombre justo, 

y fue el cómo 

                sin embargo 

quien me halló 

desde un principio 

y me dio forma. 

  

Su olor 

Tan cerca… 

En ese instante recordé 

que en realidad fue ella 

quien vino a calmar /mi sed 

aquella noche. 

                                                         

                     Juan Cruz López 
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BERDINTASUNEAN EL-

KARTASUNA 

  

Historian zehar emakumeen rola 

etxeko lanen inguruan  kokatu da, 1789 

urtean, Frantziako iraultzan pertsonen 

eskubide politikoen aldeko manifestu guz-

tietan "gizonen eskubideak" azpimarratzen 

dira, emakumezkoak alde batean utzita. 

Sufragisten lana izugarria izan zen 

bai Amerikan zein Europan harrezkeroz-

tik, hala ere 1893 urtera arte ez zuten lortu 

botoa ematearen eskubidea, non eta Nueva 

Zelandan, gero 1902 urtean Australian. 

Europan pertsona guztien botoa emate-

ko  eskubidea onartu zuen lehen Estatua 

Finlandia izan zen, Espanian 1931 urtean 

onartu zen, gero jakina Frakismoak erabat 

irauli  zituen emakumezkoen eskubide 

guztiak. 

Frankismoan emakumeek gizone-

kiko menekotasun izugarria zeukaten, hala 

nola etxetik kanpo lan egiteko senarraren 

baimena beharrezkoa zen, oraindik oroit-

zen naiz bankuan kontua zabaltzeko unean 

eskonduta izanda nahitaez gizonaren sina-

dura behar zuen emakumeak. Nire bulego-

an lehenengo neska lanera etorri zenean, 

bezero batek (andrazkoa bera) galdetu 

zidan ea zer egiten zuen neska hark bule-

goan, eta nik erantzutean nik egiten nuen 

lan bezala egiten zuela, bere erantzun zu-

zena izan zen : "que bajo ha caido el Ban-

co que admite a mujeres" zeinek eta andra 

batek esanda. 

Demokrazian paperean problema-

rik ez dago generoen artean, hala ere 

oraindik akordatzen naiz euki genituen 

problemak Negozio-Unitatean non emaku-

me batek lanorduen murrizketa nahi zuen 

ama izateko zorian zegoelako eta Departa-

mentuko nagusiak (andrazkoa eta ama 

izanda) ezezko borobila eman zion. Ban-

kuak taifen erreinua egin zuenetik 

"emirren" eskuetan dago dena, eta hauen 

gora- beherako egoismoan jokatzen da 

langileen geroa. 

Estatu Batuetan beltz kopuru nahi-

kok D. Trump-ri eman dizkiote euren bo-

toak xenofoboa bada ere, emakume anda-

nak D. Trump-ri eman dizkiote euren bo-

toak misogino izanda, latino dezentek ere 

D. Trump-ri eman dizkiote euren botoak 

eurenganako arrazismoa nabaria bada ere. 

Munduko politikan edaten dugun 

edabea egoismoak  eta beldurrak osatzen 

dute. Kanpotik datozenei beldurra,  dugun 

estatusa eskasa bada ere galtzeko beldurra, 

eta hala etsaiak nonnahi ikusten ditugu 

egiazko etsaia sistema bera denean. 

Sistema kapitalista honek norbera-

ren egoismoa indartzen du eta benetan 

gauden putzu honetatik irten nahi baldin 

badugu, sistema horren kontra metatu 

behar ditugu indar guztiak eta ez erori 

tribu banaketa zentzugabeetan, berdintasu-

nean elkartasuna. 

  

F.A.  
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El IPC ha subido un 36% en los últimos 

15 años, desde la implantación del euro. A 

pesar de que desde 2008 con la crisis finan-

ciera, los precios han tendido a la baja. 

 El IPC es una variable media, pero 

yendo a cosas concretas podemos verlo 

más claro: Una entrada de cine en 2002 

costaba 5,25€ y actualmente son 8,80€. Un 

incremento del 64%. Una pizza costaba 

10,5€ en 2002 y ahora son 17,50. 

(+71,43%). Un café en este periodo ha du-

plicado su precio. Un réflex medicinal ha 

pasado de 5,86 a 11,75% (+100%). Las 

aspirinas poco menos. Ni que decir la 

propia electricidad que en estos 15 

años ha subido un 

+117,39% el precio fijo 

de lo contratado y el 

Kw se ha duplicado. El gasó-

leo para vehículos un +75,89%. 

 El salario medio en 2002 en Es-

paña era de 19.802 € y en 2014 (último dato 

oficial) está en 22.858 €. Un incremento 

del 15%. 

 En 1998 el tipo de interés del di-

nero aún lo dictaba el Banco España y esta-

ba en el 5,50%. En enero de 1999 esta fa-

cultad pasó al BCE y pasó a estar en el 3%. 

Esta bajada de dinero permitió endeudarse 

más alegremente y "tiró de la economía" y 

en España nos trajo una feliz burbuja inmo-

biliaria. 

En Europa, ¿las mujeres cobran de Pen-

sión un 40% menos que los hombres?  

¿Sabías que originariamente la empresa de 

videojuegos Nintendo fabricaba barajas de 

cartas?  

¿Sabias que Facebook sabe mas de tu per-

sonalidad que tu mismo? Es la red social 

más popular en todo el mundo: de los más 

de 7.000 millones de habitantes que viven 

en el planeta, 2.000 millones tienen un per-

fil creado. La compañía tiene registrados 

todos los movimientos que las personas 

realizan dentro de la plataforma. Así, en 

2016 logró 9.509 millones de euros en 

beneficios –el triple que en 2015- y el 90 % 

de sus ingresos los obtuvo gracias a la pu-

blicidad. 

¿Sabías que sólo el presupuesto del ejérci-

to de tierra estadounidense, 150.000 millo-

nes de dólares representa más del doble del 

que Rusia dedica al conjunto de sus fuerzas 

armadas. 

En 2015 el presupuesto militar saudí, terce-

ro del mundo, era superior al de 

los rusos. 

 “¿Sabías que la primera entre-

vista de trabajo se hace en las redes 

sociales?” Nilton Navarro, responsable 

de Redes Sociales en INFOJOBS. 

¿Sabias que existen Cinco monedas digita-

les que seguramente no sabías que existían? 

Aparte de Bitcoin que se creó en el año 

2009 y es la mas conocida, existen otros 

tipos de Monedas digitales tales como Lite-

coin, Namecoin, Peercoin, Primecoin o 

Freicoin. 

 ¿Sabias que la automatización de los pro-

cesos de producción está concebida como 

una “maquinización” de los trabajadores? 

Trabajamos para que nuestros puestos de 

trabajo sean suprimidos. 

.Los costes laborales son 8 veces más ba-

jos en Ciudad de Juárez, México, que en 

EE:UU. y entre el 5% y 7% inferiores a los 

de china. Un obrero de alguna de las más de 

300 maquiladoras, cobra, de media, 800 

pesos a la semana (37 euros) 
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El pasado 06/02 fue despedida 

nuestra compañera Leire de la ofici-

na de Abejeras (Pamplona). Despido 

directo y leído por su Gestor de Per-

sonal (Unai) en presencia de la res-

ponsable de RR.LL. de la Norte 

(Iratxe) para dejar constancia del 

mismo, por si la trabajadora no 

hubiera recogido el despido. Una 

sarta de mentiras y sin razones: 

"Esta decisión está basada en la 

paulatina y progresiva pérdida de 

confianza en Ud... que ha sido un 

hecho constante en el desempeño de 

sus funciones como Gestora Comer-

cial, pronunciándose, más si cabe, 

en los últimos meses". "A todo lo 

anterior, hay que unir su falta de 

capacidad de trabajo en equi-

po..." (cajero, gestora y directora). 

"Otra muestra más de su bajo des-

empeño y falta de actitud en el tra-

bajo es su catalogación de 

"Normal" en 2015, cuando en 2013 

y 2014 obtuvo "Buena", lo que deno-

ta resultados muy alejados de la 

media" 

 

Para ante tanta generalidad 

falsa, buscando un halo de objetivi-

dad, citan las Ventas 2016 y los 

PVB. Por resumir, el Acumulado 

del año la sitúa la 262 de un total 

de 362 Gestores Comerciales en la 

Norte. ¡¡¡100 por detrás y baja Pro-

ductividad!!! 

 

Esta compañera accedió hace 

9 años al Banco de modo directo 

como "especialista en comercio exte-

rior" en el DEX de Barcelona. Des-

pués estuvo varios años en OPPLUS 

con el traspaso de conocimientos y a 

su vuelta pasó por BEC-Pamplona y 

finalmente primero como Asociada 

haciendo básicamente de GAC y 

acabó como Gestora Comercial en 

Abejeras en su último año. 

 

Son tan mentirosos que con 

fecha 29 de diciembre su Dtora de 

CBC (Blanca) la envía un email de 

felicitación por su gran trabajo 

con los PPI y otra felicitación al 

remitirla el 26-01-2017 el Ranking 

de Seguros de la Territorial en la 

que obtiene el 4º puesto. El Zona 

(Luis) es quien la tranquilizaba 

cuando dio su nombre para el Enga-

gement, diciéndola que no se preocu-

para que es sólo “una herramienta 

de mejora”. Lo malo es que no se 

trata de "razonar" un despido, ya que  

días después del despido, la UTRH 

ya nos daba la "buena noticia" de 

que estaban dispuestos a conciliar 

como Improcedente el despido de 

Leire. Esto es lo que tiene vivir en 

el mundo real. 
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No sabemos aún si han sido expulsados del 

Sindicato. Cierto es que UGT ha tenido un Congre-

so que ha cambiado sus caras visibles y quizás 

ahora SE ARREPIENTEN también de lo firmado 

en Banca. 

Ante la publicación por parte del Ministerio 

de Trabajo de los datos de Convenios firmados 

hasta Noviembre 2016, la UGT RECLAMÓ que 

se abandone ya de una vez en España la política de 

moderación salarial porque resulta “insuficiente a 

todas luces” en una economía que crece a ritmos 

del 3%. La media firmada en los Convenios ha 

sido del 1,08%, frente al techo del 1,5% que fijo el 

AENC (Acuerdo Estatal de Negociación Colectiva) 

firmado entre CEOE, CPYME, CCOO y UGT. 

Estas declaraciones publicadas en diciembre 

en diversos medios, son idénticas a las que viene 

realizando la cúpula de CCOO y presentan la 

“recuperación salarial” como el motor para que la 

salida de la crisis repercuta positivamente en el 

empleo. En CGT llevamos diciéndolo y apoyán-

donos en trabajos de nuestro Servicio de Estu-

dios Confederales desde el comienzo de la crisis. 
Pero es que también decimos que el Convenio 2015

-2018 firmado por estas siglas (CCOO-UGT) bajo 

el eufemismo de que “servirá para crear empleo” 

ES UNA ENORME FALACIA. No sólo no recu-

peramos la pérdida de las anteriores congelacio-

nes de la crisis (que eran también para crear em-

pleo nos dijeron los mismos artistas), sino que 

ABARATANDO EL EMPLEO NUEVO EN 

BANCA desde el 01/01/2016 NO SE VA A CRE-

AR EMPLEO, sino que se va a presionar mucho 

más a los veteranos y a la plantilla de mediana 

edad, al aparecer como más caros. 

Si a final de cada año de este Convenio 2015

-2018 hacemos cuentas, ¿Va a tener BBVA en 

diciembre más plantilla que en enero del mismo 

ejercicio? No parece muy atrevido AFIRMAR que 

no será así. ¿No era para crear empleo el Conve-

nio? Pues no, era simplemente PARA ABARA-

TAR EL TRABAJO BANCARIO, de los nuevos 

con una pérdida directa económica y de los anterio-

res, apareciendo para la misma tarea como “caros”. 

¿Y para eso querían una mayoría absoluta? ¿Quizás 

porque sabían lo que firmarían, sus Plataformas 

electorales no decían nada de esto? Si esta posición 

sindical no les pasa factura entre su propia afilia-

ción y votantes, NO SERVIRÁ PARA NADA el 

palo recibido, nos comeremos otro y otro. 

Los cierres de 
oficina por ahorro 
de “costes”, son 
decisiones que 
apoyadas en un 
Excell se toman 
fácilmente y parece 
que sin oficinas la 

cosa hasta podría seguir yendo. 

Sin embargo cada cierre representa verdaderos 
problemas para mantener la clientela y muchas veces 
se pierde en el tránsito. Pérdida que, sin comerlo ni 
beberlo, repercute en los números de la oficina supervi-
viente para presión añadida en su plantilla. Sabemos 
de múltiples escritos de clientes dirigidos al Territorial 
quejándose por algunos cierres. Sabemos de oficinas 
cerradas en Febrero 2017, tras ser las receptoras de 
otras cerradas en Noviembre, lo cual traslada a esa 
clientela que todo es una improvisación. Sabemos de 
oficinas incluidas en el Plan 100 (sólo 4 horas de Caja), 
que ante las múltiples quejas de los clientes han tenido 
que dar marcha atrás. 

Esta obsesión por el “ahorro inmediato” genera no 

sólo pérdidas añadidas, sino un menoscabo de la 

imagen de BBVA y un montón de trabajo añadido, de 

ese que nos dijeron ya no existe, con lo que ocupa y 

preocupa a buena parte de las FF.VV. a las que, como 

tenían pocos objetivos, les cae todo este trabajo de 

“solución” de incidencias y trato con personas, para 

cosas que no dan PBV y que, por qué será, siempre les 

seguirá cayendo a los mismos: “A los de baja producti-

vidad”. Esto mientras siguen recibiendo emailes animo-

sos de “vas a -0-“, “no has hecho ni un seguro”, etc. De 

los marcianos de la nube. 
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Los cambios de nombre a los que nos 

tienen acostumbrados los “creativos” de Talen-

to y Cultura, nunca son casuales. El de la extin-

ta Catalogación por CONTRIBUCIÓN A LA 

ESTRATEGIA tampoco es casual. A mí, la 

Contribución me sigue recordando al IBI, pero 

la cosa es más dolorosa. 

Pretenden medir no ya solo tu trabajo, 

sino lo que “contribuyes” a la Estrategia de la 

empresa. Algo que quiere sonar a implicativo, 

como si esa estrategia dependiera en algo de 

nosotros, cuando ni siquiera nos escuchan al 

cambiar un aplicativo de nuestro trabajo. Pre-

tenden que se haga por tu superior directo, pero 

todos sabemos que sus respuestas ya vienen 

tremendamente encorsetadas. 

Cuando además has visto cartas de despi-

do directo como son ahora al uso en los casos 

de “Bajo Desempeño” y ves que se atreven a 

consignar en ellas cosas tan premeditadamente 

ambigüas como: “Le falta compromiso”“No 

desarrollaba todas sus capacidades”.“No mos-

traba interés por el cambio”, etc. Y cuando los 

datos, cifras de esas mismas cartas de despido, 

NADIE era el último de ninguno de los ran-

kings que se citan, te das cuenta de que estamos 

en un “juego de listas” de trocear a la plantilla 

para TENERNOS EN FILA. 

Ante los miedos que nos surgen, es habi-

tual rebuscar en la víctima aquellas característi-

cas que le alejan de mí, para sentirme distinto y 

en menor riesgo, pero esa reacción no nos va 

a traer la calma necesaria. Al final, ante la 

política del miedo que busca “Talento y Cultu-

ra”, la mejor opción es la serenidad, la cons-

ciencia de lo que ocurre y por qué ocurre, para 

que si nos quieren aislados y en fila, nos ten-

gan agrupados y en común.  

Puedes tener hasta unos números positi-

vos en tu quehacer laboral, pero cualquier 

“responsable” va a poder opinar que no fuiste a 

aquel cursillo (al que no estabas obligado) o 

que no asentiste sonrientemente a aquella pro-

puesta de cubrir un hueco, que no era obligato-

riamente legal. No sonreíste y fuiste con “ardor 

guerrero” a coger el coche para ese traslado de 

más de 25 kms. y tuvieron que mandarte en 

Comisión de Servicio, aunque no optaste final-

mente por reclamar judicialmente. 

En toda una vida laboral, nadie puede 

estar siempre moviendo la cabeza en el sentido 

del “sí” y además sonriendo. No conozco a 

nadie que no tenga que decir “no” en algún 

momento y si se lo traga, no le haga daño. Es 

inconcebible una empresa con un discurso de 

“Conciliación” y de “Respeto a la letra y espí-

ritu de la Ley”y luego una política de 

“Talento y Cultura” de reclamar nombres, 

listas, valoraciones subjetivas, todas mucho 

más allá de qué haces en tu jornada laboral. 

Y reclamar de los responsables de cualquier 

Equipo que se den esos nombres, esas contribu-

ciones, etc. aunque sólo una minoría se oponga 

activamente, una mayoría intente ser neutra y 

otra minoría los dé con gusto, corrompe todo 

el escalafón y resulta imposible tener Equi-

pos y nos obliga a todos a mirar cada vez 

peor a los de arriba, cualquier “arriba”. 

EL BANCO EN LA NUBE  

Me tocó asistir, en una visita sindical, a 

cómo una clienta interponía una queja formal 

en una oficina, porque teniéndola al lado de su 

domicilio, para operar con su libreta en el Caje-

ro automático, tenía que desplazarse hasta otra 

bastante más lejana para poder hacerlo. 

Decía la clienta que con esa libreta había 

viajado por muchos sitios y siempre había podi-

do operar en los Cajeros automáticos y que el 

último que habían instalado en esa oficina 

BBVA, siendo el último “grito”, sin embargo 

no permitía funcionar con cartilla y sólo atendía 

a Tarjetas. 
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4. Una de 

las grandes 

ventajas de 

la digitali-

zación para 

nuestros clientes es la posibilidad de firmar 

documentos a distancia mediante la firma dife-

rida, sin necesidad de acudir a la oficina. Por 

ello es importante que pongas en valor esta 

funcionalidad, explicándoles cómo utilizarla y 

guiándoles paso a paso. No obstante, evita 

realizar o participar de forma directa en el 

momento de la firma, así garantizarás la segu-

ridad y la confidencialidad de las claves del 

cliente. 

5. Es importante que les recuerdes que sus 

claves son personales e intransferibles y nun-

ca han de facilitárselas a terceros. Son su 

firma. 

 

Esto es un extracto del Protocolo de actua-

ción y buenas Prácticas en la Firma Digital y 

Diferida. En el AVANZAMOS del 26-05-216 

venía su resumen. Pero muchos Zonas “no 

avanzan” y por ello, quieren correr para cuadrar 

sus números y presionan a los CBC`s para que 

“avancen” ellos y, algunos, se vuelven contra 

las FF.VV. en términos INACEPTABLES, 

porque exigen, sin dar las necesarias órdenes 

por escrito.  

Cuando nos negamos a realizar estas opera-

ciones si dejan rastro de IP en nuestro ordena-

dor o móvil de trabajo, ESTAMOS PRECISA-

MENTE ACTUANDO BIEN. ESTAMOS 

AVANZANDO y cumpliendo con el Protocolo 

y tanta otra literatura. Quienes nos empujan 

para que lo hagamos, tienen un comporta-

miento PUNIBLE. ¡Ya está bien! 

El Banco tiene modos de control y lo hace 

sobre la contratación digital OBJETIVA-

BLE, diferenciándola de la total (incluye 

todas sea cual fuere su rastro digital). Si no da 

órdenes más tajantes es porque lo que te dicen 

es ilegal y a la vez tal ilegalidad no la quieren 

reflejar en ninguna instrucción. Así, tenemos 

un nuevo vacío premeditado. Exige a tu res-

ponsable QUE SE MOJE, que te escriba lo 

que te ordena. 

 

Hace un mes le comentaba a un compañero 

de otra territorial que mi CBC me había manda-

do un pantallazo con un largo listado de gesto-

res con sus ventas a cero detallando cada epí-

grafe, ya sabes, a cero en seguros, en tarjetas, 

en ventas on-line etc etc Su respuesta fue par-

tirse de risa, y lo que hizo es rebotarme un 

correo de su CBC en la que se decía exacta-

mente lo mismo. Antaño Pedro Luis Uriarte 

nos motivaba a todos y nos decía lo buenos 

vendedores que éramos. Él estaba orgulloso de 

nosotros. Años más tarde el Banco sigue ga-

nando millones....pero ya nadie nos alienta. 

¿Los nuevos directivos del Banco no podrían 

comprar algún libro de esos de motivación y 

aplicarlo? Yo sólo acierto con dos respuestas a 

esta situación: o somos muy malos los ges-

tor@s o los objetivos están rematadamente 

desviados. 

¿Cómo se pueden duplicar los objetivos de 

un mes a otro? Sí, sí, he dicho duplicar. 

¿Cómo demonios se le puede pedir a un 

gestor que haga 4 seguros, 10 tarjetas etc etc? 

Eoooo ¿No queda nadie con sentido común en 

esta organización? Algo tendrán que pensar 

cuando las escasas cifras se dan en todas las 

zonas... del Estado  

 

Hemos reclamado por escrito a la Dirección 

Estatal que les asignen horas a las personas que 

tiene que estudiar 

para sacarse el 

título. Otras em-

presas ya lo 

hacen, ahí tienes 

a Sanidad, Iber-

drola etc.  

 Lo que no consideramos de recibo es 

que les reúnan sistemáticamente a las personas 

que tienen horario continuado por las tardes 

para explicarles la materia del curso EFPA. 

Será que no hay suficientes horas de ocho de la 

mañana a tres de la tarde. 
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"No me preocupa lo que ganemos ahora en lo 
digital, lo importante es la captación de clientes". Con 
este mensaje el presidente de BBVA, Francisco 
González, mostraba su falta de peocupación al res-
pecto, a pesar de que las pérdidas han sido superio-
res en 2016 a los ejercicios anteriores. ¡¡Miedo nos 
da tu despreocupación!! Hasta el momento la falta de 
autocrítica y el empujón al discrepante, no son refe-
rencias positivas como para quedarnos tranquilos 
con tu despreocupación. 

La plataforma estadounidense Simple, la prime-
ra gran apuesta del banco en este terreno, generó el 
ejercicio pasado unos números rojos de 92 MM €. En 

2015, el agujero apenas era de 3MM . La otra fintech 
que genera mayores pérdidas es Atom, el primer 
banco británico puramente digital, en el que BBVA 
controla algo más de un 29% del capital. Spring 
Studio o Madiva, además del finlandés Holvi, o del 
mexicano Openpay. 

 BBVA cuenta también con un Fondo de Inver-
sión -Propel-, con el que pretende por ahora desem-
bolsar en compras 227 millones de euros, y obtuvo, 
de entrada, pérdidas de 2 millones. Este fondo parti-
cipa en Taulia, Coinbase o Brave, entre otras firmas. 

 

¿Por qué BBVA es campeón en cláusulas 
suelo y ahora en sus pérdidas (1.200 MM€)? Eviden-

temente fue una decisión que tomaron sus Directivos. 
Directivos que por los números de aquella época 
"DORaron" sus bolsillos. Como tales Directivos no 
tienen (ahora aún tampoco) firmado nada que les 
obligue a devolver lo DORado al demostrarse que los 
resultados finalmente no eran tan brillante., BBVA 
NOS REPERCUTE A TODA LA ACTUAL PLANTI-
LLA, los 577 MM€ que acaba de provisionar del 

ejercicio 2016, para afrontar este desaguisado. A los 
que ya estaban en aquella época, como a quienes 

han entrado después. No sólo han tenido la desver-
güenza de repercutirnos sus pérdidas en el DOR, 
sino que para los que tienen puntuación DOR de más 
de 100 puntos tu penalización por las clausulas suelo 
será de un -6.80%, mientras que para los que tienen 
menos de 100 puntos DOR, la penalización será de 
un -11,25%. ¡Sin comentarios! 

Dirección Orientada a Resultados (DOR) es un 
sistema de incentivación opaco que no tiene nada de 
proporcional, sino que retribuye muchísimo más al 
que más arriba está y Salario Fijo tiene. Es un siste-
ma que se retroalimenta porque es el puesto el que 
lo genera y cobrando tanto, no es posible equivocar-
se, por definición. Ellos nos ponen las cifras a lograr 
para llegar, nosotros nos las tenemos que currar y no 
poner ni una sola pega, comentario, "crítica" al modo, 
etc. porque si no dirán que NO CONTRIBUIMOS A 
LA ESTRATEGIA y ¡zas! la "A".  

La gran aportación de estos directivos (unas 
480 personas), dicen, es su capacidad de Innova-
ción, su "Contribución". ¿No deberían ahora pedir 
disculpas y devolver su DORado emolumento? 
¿No va a haber un propósito de la enmienda? ¡No! 
Esto, entre ellos, se lo permiten, consienten, porque 
quien hace se equivoca y ellos, por definición, sólo 
buscan lo mejor. Nosotros, los asalariados normales, 
no buscamos lo mejor....¡claro! Sólo buscamos 
cumplir con el intercambio libremente asumido de 
mi trabajo por su salario. Eso, hoy, se permiten 
calificarlo de "Poco compromiso" y una "Contribución 
ocasional". ¡Qué sinvergüenzas!  

 

DRIVE DE ADC; DRIVE DE CCD; DRIVE DE SEGU-

ROS; DRIVE BLUE; DRIVE DE VENCIMIENTOS; 

DRIVE DEL DRIVE DE DRIVES NO REALIZADOS... 

vamos a ver... El Banco, sabio como es, ha visto que 

no es suficiente con simular, llamar, vender y dejar-

nos lo cuernos en contratar sino que tenemos que 

rellenar no un drive para ayudarnos en la venta y 

guiarnos por la buena senda sino un ramillete entero 

de ellos que ni en una semana en exclusiva con ellos 

nos da tiempo a completar. ¿Y estos drives sirven 

para ayudar a vender? ¡¡¡Si con tantos que tenemos 

no tenemos tiempo ni para atender!!! Quizás hago 

un drive con los clientes que no he podido gestio-

nar por rellenar drives... a ver qué les parece. 

http://www.eleconomista.es/banca-finanzas/noticias/7169813/11/15/Economia-Finanzas-BBVA-entra-en-el-capital-del-banco-britanico-Atom-Bank-tras-comprar-el-295-por-641-millones.html
http://www.eleconomista.es/banca-finanzas/noticias/7169813/11/15/Economia-Finanzas-BBVA-entra-en-el-capital-del-banco-britanico-Atom-Bank-tras-comprar-el-295-por-641-millones.html
http://www.eleconomista.es/banca-finanzas/noticias/7401968/03/16/BBVA-adquiere-Holvi-un-servicio-bancario-online-para-empresas.html
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Desde que se 
inició el invento de 
una incentivación 

variable hasta nuestros días, hemos asistido incrédulos 
a una evolución en su oscurantismo, parámetros, forma 
de calcularlo y su posterior comunicación. Cierto día un 
histórico DUG me dijo que había dos ocasiones en la 
que un directivo tenía que portarse especialmente bien 
con su plantilla: en las vacaciones y en el pago del 
variable. Y es que entonces eran señores... además de 
jefes. ¡Qué añoranzas! 

Pero lo del año 2016 ha roto ya todas las expectati-
vas; déjenme explicarles: o nos hemos vuelto tod@s 
idiotas, o son unos procedimientos inexplicables. Mi 
CBC ha intentado explicarlo... en vano. 

 
Compañeros devotos de los sistemas que implanta 

el Banco... dos tercios de lo mismo. Nadie entiende 
nada. ¿Será que no hay nada que entender? 
¿Estaremos mejor en la ignorancia? Se vuelve a repetir 
lo de todos los años: retoques en las puntuaciones por 
un lado y elección del personal que NO va a cobrar por 
otro. Mientras tanto los de siempre forrándose a nuestra 
costa: DZ cobrando cerca de los 100.000.-€ y CBC 
sobre los 30.000.-€... todo ello amparado por la ley, por 
su ley. 

 
Y para acabar, su comunicación: siempre a última 

hora y sin posibilidad de recurrir nada. Sólo nos queda 
decir: muchas gracias por todo; a vosotros sí que habr-
ía que daros un DIEZ. Pero no os preocupéis que ya os 
iréis con los bolsillos bien llenos, eso sí, habiendo deja-
do un Banco en mucha peor posición que lo que os lo 
encontrasteis. 

 

 
 
 
Pues sí amigos... el Banco se ha vuelto loco... o 

nos quiere volver a nosotros. El convenio de Banca 
recoge en su artículo 27 sólo dos tipos de horarios: 
continuado o Partido. (Este aplicable desde el 23 de 
Mayo al 30 Septiembre).Curioso es que este horario no 
lo tenía nadie... y, de repente, se lo imponen a los 
nuevos contratos. Existe además el horario  flexible 
SFP en ASESORAMIENTO, fruto del Acuerdo Colec-
tivo de Octubre/2005 

 
Hace unos años el Banco se sacó de la manga otro 

horario, el llamado Jornada FLEXIBLE Y PARTIDA que 
es la mayoritaria en SS.Centrales y Territoriales. La 
gran diferencia es que en este caso, en el horario de 
“verano” del 15-06 al 15-09, de Lunes a Jueves ESTÁS 

OBLIGADO AL DESCANSO INTERMEDIO MÍNIMO DE 
1 HORA. 

 
A los asesores financieros y patrimoniales les 

quieren cambiar el horario... bajo la sinrazón de que 
en verano seguirán con la jornada continuada todos 
los días. No entiendo para qué se quiere cambiar algo 
que ya está bien si no es por otro motivo. LO CIERTO 
ES QUE QUIENES TENÍAN FIRMADO YA EL HORA-
RIO SFP ASESORAMIENTO, no pueden ser obligados 
a tal cambio sencillamente porque no hay argumentos. 

 
Entonces con este popurrí, ¿Dónde nos encontra-

mos? Lo cierto es que en ninguna parte, que es preci-
samente donde quiere el Banco; el caos, el desorden, 
los horarios a la carta, tú libras en verano y yo no... 
oficinas grandes con diversos horarios, lo cual humana-
mente origina recelos, malas caras, envidias. El Calen-
dario Laboral OFICIAL, que está en todos los Cen-
tros (en muchas oficinas siguen en el buzón, pero está 
enviado) que antes eran 4 páginas, ya va por las 10 
hojas. Ahora que intentamos acordar el obligado 
Control Horario, querrán hacerlo más difícil. 

 
 

 

 

En las oficinas nos vuelven cada vez más locos 
con la importancia de que mandemos toda la documen-
tación al archivo digital. Desde un prisma práctico, el 
sistema es mucho mejor para todos: Contratas, te 
firman el documento y se manda por valija... ¡¡ERROR!! 
Por cada papel que enviamos nos devuelven 5. 

Por ejemplo: Contratas un seguro (¡milagro! Lo 

sé... ¡y más feliz que si haces una hipoteca!). Antes se 

mandaba a un código de valija pero lo cambiaron y 

muchas oficinas no lo supieron. En principio iban a 

mandarse la documentación entre ellas, pero al final, 

llegan y llegan sobres de valija para que los reenvie-

mos. O está firmada la solicitud y no las condiciones 

particulares y hay que volver a llamar al cliente para 

que nos firme de nuevo; o, lo más increíble de todo, 

han llegado a devolver un cuestionario de salud para 

archivo de oficina cuando por LOPD no lo podemos 

tener... Algo que parece tan lógico y tan práctico se ha 

vuelto una verdadera locura para todos... pero tranqui-

los... ya han buscado la solución: ¡¡Se monta un Drive y 

arreglado!! 
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BBVA ya 

ha sacado 

un Fondo de Inversión garantizado. Es aquel 

que gracias a la "presión" de algún responsa-

ble, lo hacemos dejando rastro en la IP de 

nuestro puesto. Sea consciente o no el cliente 

de ello, con la nueva oleada de abogados 

"buitre"... si el Fondo va bien, todos contentos, 

pero como baje el Fondo... no hay problema, 

demanda judicial al Banco pidiendo la co-

nexión IP y negar la mayor de que se contrató 

con la participación consciente del cliente y a 

recuperar lo invertido. 

 

Claro está que si esto se produce, probable-

mente sea al Gestor o Asesor al que le caiga, 

como mínimo, el chorreo. Sobre todo si ha 

hecho el famoso EFPA y firmado su Código 

Ético. Seguramente el que te presionó no re-

cordará haberlo hecho, y te saquen los docu-

mentos de BBVA donde solo pretendía una 

tutela hacia la digitalización en los clientes que 

voluntariamente lo solicitasen, o tú no lo en-

tendiste bien.  

 

Y como la cosa vaya a los medios de co-

municación, el Banco en la nube comenzará a 

tronar, por la pérdida de confianza. 

 

CAE LA BASE DE CLIEN-

TES:  

 

 

 

 
Era Noviembre y en las reuniones matuti-

nas el CBC nos anuncia con tono de superiori-

dad: el próximo mes de Diciembre no se va a 

autorizar retrocesión alguna, así que ni os mo-

lestéis. Evidentemente, cumplía órdenes, eran 

las nuevas directrices de las eminencias que 

nunca han pisado una oficina bancaria y que 

sólo ven números. En esa reunión un pobre 

currela le advertía con tono humilde: ¿Tú ya 

sabes la que nos viene encima? Pero las órde-

nes están para cumplirlas... ¿Siempre? 

 

Y colorín colorado ocurrió lo que estaba 

cantado... cancelaciones a mansalva con las 

consiguientes broncas incluidas, mala fama por 

el barrio, clientes descontentos y empleados 

desencajados. Incluso se había pactado con 

clientes que haciendo un seguro les podríamos 

retroceder las comisiones y encima tenía un 

buen producto... nuestra palabra una vez más 

por los suelos. 

 

De todas formas esto se veía venir, desde 

la guerrilla lo advertimos....pero les puede el 

orgullo para reconocer que se equivocan. 

¡Porque se equivocan! En Febrero se nos 

comunica por parte de nuestro CBC que la 

zona está muy preocupada por la bajada 

terrible de clientela. ¡Eminencias! 

 

Nuestro presidente D. Francisco González 

al preguntarle un periodista por las pérdidas 

del Banco de 134 MM de euros en el sector 

digital, Fintech, ha dicho que no le preocupan, 

que “ahora lo importante es la base de clien-

tes”. Ole y ole. Lo mejor de todo es que una 

vez más nos culpan a la red de que lo estamos 

haciendo mal... que se nos están llevando los 

clientes, ¡a ver qué hacéis! 

 

ME SIENTO SEGURAAA...  

 Y no es una ironía... Bueno, en parte sí. 

En esta entidad las sillas tienen ruedas por 

algo... pero ése es otro tema. 

Hace unos meses, el Departamento de 

Seguridad de mi Territorial, ayudó, acompañó 

y se interesó por una compañera a la cual de-

ntro de la oficina un cliente comenzó a gra-

bar. La compañera lo hizo saber a Seguridad y 

se conectaron rápidamente a las cámaras de la 

oficina, llamaron a la Policía y se le invitó a 

abandonar el recinto al citado cliente. Y tras 

esto se puso un vigilante de seguridad en la 

puerta durante varios días para velar por la 

seguridad de esta compañera. 

 Desde aquí queremos reconocer la celeri-

dad, profesionalidad y seguimiento realizado 

para con esta situación y empleada por parte de 

este Departamento de la DT. ¡¡¡ASÍ SÍ!!! 
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Algo cambió ese 14 de Febrero en 

Pamplona... surgió un nuevo espíritu que 

no hacía sino recoger el hartazgo de la 

plantilla hacia esta cacería que se ha inicia-

do desde el Banco y que ejecuta RRHH. 

Lo primero, conviene advertir que si 

nosotros somos responsables de nuestras 

tareas, con más razón lo es el gestor de 

personal que lee la carta de despido o el 

que la firma. Aquí no vale alegar descono-

cimiento, ni que yo sólo cumplo órdenes, o 

es que tengo mucha presión yo también. 

Desde aquí queremos agradecer a los de-

más sindicatos vuestra presencia... pero 

queríamos más... y ya va llegando, porque 

donde antes no nos podíamos reunir, ahora 

sí podemos... donde antes no podían apare-

cer los eslóganes juntos, ahora sí pueden... 

donde antes no se podían redactar textos 

conjuntos, ahora sí se puede. Donde antes 

la foto de todos era inviable, ahora es reali-

dad; como es realidad que juntos y unidos 

podremos con todo... como dice el Banco,  

Con fecha 23 de Enero enviamos 

escrito a la UTRH alertando de que 

habiendo tenido noticias de una cata en 

este modo de operar, sería inaceptable que 

se actuará del mismo modo que la Direc-

ción obró con las Tarjetas revolving. Es 

decir, penalizando con apertura de Ex-

pediente disciplinario a centenares de 

trabajadores para aparecer en los medios 

como empresa “exigente” en una operativa 

que se hizo por la presión y hasta instruc-

ciones de que se hiciera “como fuera” con 

tal de alcanzar las cifras requeridas. 

Aquellos expedientes disciplinarios 

se cerraron sin ninguna sanción, pero 

además de doler en la dignidad de todos 

los afectados, supuso que ese año tira-

ban a la papelera su productividad por-

que con Expediente no hay DOR. 

Nos parece estupendo que se revise 

cómo se realizan en la práctica cuestiones 

que van a afectar jurídicamente al Nego-

cio, pero indudablemente la responsabili-

dad en dejar sumamente claro el modo de 

actuar no es del Gestor o Asesor, sino de 

quienes por un lado trasladan la presión de 

los números (obsesión por hacer, dejando 

de lado los modos) y de quienes han de 

posicionarse sobre la validez jurídica de 

una u otra operativa de las que se “anima” 

a utilizar. Saberse se sabe a nada que se 

asomen de su nube. De hecho el Banco ya 

controla las operaciones on-line objetiva-

bles (sin pasar por el IP del Banco), luego 

el dato es conocido. 

CGT anunciamos en el escrito que de 

producirse un comportamiento como con 

las Revolving por parte de la Dirección, se 

estaría llamando a la confrontación abierta, 

máxime cuando en las mismas fechas, nos 

llegan noticias de varias Zonas sobre nue-

vos “mitines” para alcanzar cifras en lo 

digital, dejando de lado, carteras, edades, 

procedimientos, etc. 
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El film ganador del Oscar a la me-

jor película del 2017 me parece un film 

fallido, pretencioso, sublimemente ridí-

culo y cursi en ocasiones. Tratando de 

poetizar una historia dramática de 

un personaje en 3 etapas de su 

vida (niño, adolescente y adulto) 

en un suburbio marginal de Mia-

mi, en una época que no se espe-

cifica. Con una madre prostituta y 

drogadicta, maltratado por sus 

compañeros de instituto. Un ba-

rrio habitado casi exclusivamente 

por negros, sin ninguna esperan-

za, salvo morir joven o engrosar 

el ingente número de reclusos 

negros del sistema penitenciario 

USA. Todo muy dramático. Un drama 

habitual tanto en la ficción como en la 

realidad USA; pero el Director y Guio-

nista a través de un texto mínimo, abs-

truso muchas veces; con unos diálogos 

también mínimos, tratando de poetizar 

la dura realidad. Unos diálogos, por otra 

parte, muchas veces cursis, pretenciosos 

y ridículos. 

Al final del film, el ya adulto pro-

tagonista, acepta la situación con resig-

nación, sin rebelarse ni luchar contra el 

estado racista que les margina, les em-

pobrece, les echa la culpa de esa pobre-

za y marginación y hasta muchas veces 

les mata. Es MOONLIGHT muy distin-

ta a la gran película negra (aclaración: 

dirigida por un afroamericano) del 

2016, “El nacimiento de una nación” 

que aboga por la rebelión y hasta la 

violencia. 

También, la puesta en escena trata 

de desdramatizar la historia, con un 

abuso de movimientos de cámara 

hacia paisajes (mar, luna, etc.) y no 

hacia los personajes. Planificación 

que se repite con frecuencia, obte-

niendo el resultado adecuado, pues 

el espectador no empatiza ni con los 

personajes, ni con la historia. Una 

película con una realización digital 

excesiva  (como la derrotada y favorita 

“LA LA LAND”), con excesivos e in-

necesarios movimientos de cámara. En 

fin, que no me ha gustado. 

POST SCRIPTUM: Quizá he juz-

gado la película más por lo que no 

cuenta, que por lo que cuenta; pero lo 

que cuenta me parece deleznable. Un 

cero para ella. 

           

 HITCH. 

 

En las prisiones de Kinstong  (Jamaica) se llevó a cabo un programa de rehabilitación de presos 
mediane actividades musicales.  

El programa fue un éxito rotundo tanto porque  los presos derivaron  su comportamiento (peleas, 
drogas….) hacia la  actividad musical como porque empezaron a producir  música propia.  

Hay un documental de Fernando G. Guereta que refleja todo esta situación.  

En cuanto a las producciones musicales de los presos os ponemos 
u n  e n l a c e  d e  S e r r a n o  W a l k e r .  D i s f r u t a d . 

https://www.youtube.com/watch?v=F8t7n_ik46w 

pk 
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Esta banca que están creando, con nuestra 
complicidad, a bombo y platillo, es de mentira. No 
hacemos más que mentir, que producir cosas que 
nada tiene que ver con el negocio bancario, y todo 
para la honra y gloria de nuestro amado líder. Nues-
tro líder que todo lo que toca lo convierte en Oro, 
aunque sea un poco falso este oro. 

Esta banca de rankings y listados, en la que no 
importa lo que quiere el cliente, ni siquiera importa si 
se hacen bien las cosas, no se ajusta a lo que de-
bería ser una banca honrada y seria. 

Una banca donde no se puede traer unos Fon-
dos de la competencia si no se hace con Firma 
diferida, donde todo se tiene que contratar de forma 
diferida y por internet, da igual que el cliente tenga 
85 años y no haya visto un ordenador en su vida, 
hazlo en tu puesto que no pasa nada... ¿Es una 
banca seria? ¿Qué clase de negocio bancario esta-
mos haciendo? 

Una banca donde a los clientes los expulsamos 
de las oficinas obligando a hacer todas sus transac-
ciones a través de Cajeros, internet, móviles, etc... 
¿Qué clase de arraigo van a tener con las oficinas? 
Antes los clientes en virtud de la relación que tenían 
con sus gestores contrataban los productos contigo, 
aunque ganaran más en otros Bancos, por la con-
fianza que tenían contigo, ¿Ahora dónde va a que-
dar esa confianza? ¿Esa relación? En ningún sitio. 
Al final no vamos más que a ser un mero producto 
en una lista del Comparador de turno. Y parece 
mentira que de esto no se den cuenta en las altas 
esferas. A no ser que su estrategia sea otra, quizás 
su estrategia es tan a corto plazo que no les deja 
ver el muro que tienen delante de las narices. 
Quizás lo único que quieren es colgarse la siguiente 
medallita en la siguiente Junta de Accionistas, ase-
gurarse su Bonus y a otra cosa. 

Compañeros, dejemos de hacer las cosas que 

nos mandan verbalmente y que sabemos que 

están mal. Si quieren que hagamos ciertas co-

sas… que nos las den por escrito, ordenes con-

cisas y directas. Creo que todos me entendéis… 

 

  

Llevamos ya unos años de crisis, algunos 

dicen que ya vamos saliendo de ella, otros no 

ven aún la salida del túnel (¿Se tendrán que 

aguantar?). Con toda esta crisis ha habido mul-

titud de víctimas en el camino, multitud de 

compañeros despedidos en nuestro sector para 

aligerar las plantillas de los bancos. Eso sí, de 

aligerar la cuantía de los altos directivos y de 

sus nóminas ni hablemos. 

Con toda esta travesía por el desierto 

perdemos los de siempre, los trabajadores y 

los clientes. Los trabajadores que tenemos que 

dar la cara ante el cliente un día sí y otro tam-

bién, da igual que antes hubiera 5 personas en 

la oficina y ahora solo 3, les tienes que atender 

¡igual o mejor! ¡Compañeros que tenemos que 

vender todos los días! ¡Mínimo 1 producto al 

día me han llegado a decir! ¡Es compromiso de 

todos! ¡Da igual a quien se lo hagas o no! ¡tú 

vende! O prepárate para el siguiente pase de 

Guillotina 

También lo han sufrido nuestros clientes a 

los cuales en muchas ocasiones les echamos del 

banco con esas pequeñas comisiones de nada, 

luego van y te dicen que hay que vincularles 

¡¡Si acaban de cancelar la cuenta porque les has 

cobrado 100 euros en 6 meses!! ¡Vete ahora a 

buscarles cuando hagan la Hipoteca en la 

competencia! con su seguro y su plan de pen-

siones... 

Mientras, a nosotros como empleados nos 

piden más y más, más productos y más drives. 

Da igual que el cliente no los necesite ¡Tu haz-

lo! ¡No pienses! 

Mientras,  se nos exige más y más prepara-

ción, títulos, postgrados, idiomas, el EFA, todos 

los cursillos habidos y por haber. Eso, si, cada 

vez a cobrar menos, que estamos en tiempos de 

crisis. Pero crisis ¿para quién? ¿A los altos 

directivos les han corregido su bonus como a 

los compañeros? Ya lo dudo... 
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Llevamos unos años con la cantinela de que 
hay que sacarse el EFPA sí o sí, que de lo contrario 
no podrás atender a los clientes, da igual que hayas 
hecho gestión 30 años. Todo eso no vale, nos di-
cen. Toda titulación que ayude al trabajador a 
mejorar es buena, en eso estamos de acuerdo. 
Pero esto del EFPA... en primer lugar hay muchas 
cosas que se estudian en este título que no lo vas a 
utilizar en tu vida laboral (¿alguien va a tener que 
calcular la volatilidad de un título? (está bien saber 
qué es, pero ¿¿¿calcularla???). En segundo lugar el 
banco nos obliga a sacárnoslo pero te lo preparas 
por tu cuenta, te apuntas tú al examen, lo pagas tú y 
si apruebas ya te devolveré el dinero, si suspendes 
ahí te quedas. 

Esto del EFPA es un gran negocio montado. No 
solo hay que pagar por hacer el examen, después, 
una vez sacado el titulo hay que pagar cada año 
unos 85 euros. 85 euros por cada compañero con 
título. Lo podemos tener unos 20.000 compañeros 
en toda España, ¡hacer el cálculo! Un bonito nego-
cio. 

Encima con esta titulación, se ha de firmar 

un Código Ético y declaración de honorabilidad, 

¿Lo habéis mirado? ¿Sabéis que con esta titula-

ción y firmando este Código, sois vosotros, 

compañeros, los últimos responsables de lo que 

le vendéis a los clientes? ¿Aunque sea la patata 

horrible que a veces nos hace vender el Banco? 

Pensad en ello. 

Las personas so-
mos muy variopin-
tas y, por más que 
me lo digo muchas 
veces, me sigo 
sorprendiendo. 
Tengo un vecino 

al que han entrado en casa y le han robado. Esto 
ha hecho que la mayoría del vecindario hayamos 
contratado uno u otro servicio de Seguridad, de 
entre los distintos sistemas que existen. Unos han 
puesto incluso placas anunciándolo en la pared. 
Uno de los que puso la placa, me dijo incluso que 

había comprado la Placa, pero no había contratado 
el Seguro, que con que el “atracador” viera que 
estaba Asegurado ya era suficiente. 

Lo que no me podía imaginar es que hubiera un 
vecino, y lo hay, que contrató el Seguro, el que 
consideró más eficaz, pero cuando le ofrecieron la 
placa en la Pared dijo que “no, gracias” que no 
pegaba con su fachada. Cuando le ofrecieron que 
apareciera una luz en su cerradura que anunciara 
su protección, dijo también que “no, gracias” que 
prefería que la puerta fuera sin ninguna luz. Hay 
miedo, este vecino decide contar con una Alarma 
para su Prevención, pero no quiere que el atracador 
lo sepa. Si la Alarma es finalmente buena, lo sabrá 
cuando intenten entrarle en casa y no lo logren, 
pero por lo menos, le forzarán la cerradura o le 
romperán parte de la puerta. 

Desde luego me resulta extraño el comporta-

miento de mi vecino, pero el de los pocos vecinos 

que aún no se han “Asegurado” con el nivel de 

robos que hay por la Zona, lo entiendo todavía 

menos. Ellos sabrán, claro está. 

Unos meses atrás se reunía un compañero del 
sur con un Zona para tratar diversos asuntos. Du-
rante la reunión le dijo textualmente que a estas 
alturas prefería no poner caras ni saber de las per-
sonas; que así era mejor. Lo más sorprendente es 
que sucede lo mismo por otras latitudes, y así tene-
mos a ciertos jefes de T&C que no los conoce abso-
lutamente nadie. ¿Serán las nuevas directrices del 
Banco? Será que ahora es mejor no poner caras... 
por si acaso. 

 
A los que habitamos por las oficinas esto nos 

resulta muy impersonal y carente de humanidad. 
Luego se sorprenden cuando se evalúan sus depar-
tamentos. Para colmo las nuevas actitudes y formas 
de su séquito de gestores de personal no hacen 
sino empeorar  las cosas. De este tema ya hemos 
advertido al Dpto de RRHH... a buen entendedor 
pocas palabras. Luego arreglar las cosas cuesta 
mucho más. 
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