En este ambiente de presión
continua y amedrentamiento
con que todo se puede hacer sin
ti y más barato, del discurso
preferido por los encargados de hacer Equipo, se
han producido las acostumbradas presentaciones de la vuelta del verano.
Más de lo mismo, con pocos matices. Nuestros directivos mantienen su opción por el “no
llegamos” continuado, el sofoco diario como
ritmo cardiaco y el “siempre estás a débito para
con la empresa” que tiene algún sentido en el
cortoplacismo de una vida laboral directiva, plagada de millones, sin vida personal y corto recorrido temporal, pero que no se corresponde con
la persona humana, valga la redundancia, que
vive, trabaja y es ella misma cada día.
En cualquier manual especializado, el
clima de inseguridad continua, de tensión sostenida es el peor ecosistema para generar
EQUIPO.
La definición de lo que se nos pide ajustado al contrato laboral por el que se nos paga,
debiera ser la norma del juego en este partido que es la vida profesional. Pero los que cobran muy en especial por “hacer Equipo” no quieren saber de normas, quieren acostumbrarte a que las normas haberlas haylas, pero luego, vete a saber cuándo estás o no estás
en fuera de juego y que en esa falta puede estar cualquiera, sea delantero o defensa. No hay
norma que valga para un mal árbitro y en ello están estos directivos de “mal equipo”.
¡Levanta la mirada! ¡Ánimo! Somos muy buenos profesionales. No podemos vivir
nuestra vida con los valores de su vida directiva. Veamos lo que somos: necesarios y necesarias. Conociendo las normas del partido que significa nuestra vida laboral. Queremos que
dure lo reglamentado, hay normas que cumplir para unos y para otros y los árbitros
también tienen que dar explicaciones. Si no conoces las normas pregúntanos, estamos
para que las conozcas y las respeten.

Libre te quiero

No es culpable mi desdicha

Libre te quiero,
como arroyo que brinca
de peña en peña.
Pero no mía.

No es culpable mi desdicha
Por tenerte aún muy lejos
Porque sentirte hoy a mi lado,
Es todavía mi gran anhelo.

Grande te quiero,
como monte preñado
de primavera.
Pero no mía.

Porque un día te tuve en sueños
Y esa es mi gran esperanza
Porque es todo lo que tengo,
Mi destino y su venganza.

Buena te quiero,
como pan que no sabe
su masa buena.
Pero no mía.

Porque siento que te alejas
Sin aún haberte acercado
A ese horizonte lejano
Que yo siento aquí, a mi lado.

Alta te quiero,
como chopo que en el cielo
se despereza.
Pero no mía.

Es cruel la desesperanza
De saberte inalcanzable
Aunque las ganas de sentirte
Me pidan que me abalance

Blanca te quiero,
como flor de azahares
sobre la tierra.
Pero no mía.

Y es por eso el contrasentido
De tenerte ahí delante
Y no ser tan valiente como
Para lanzarme, para arriesgarme.

Pero no mía
ni de Dios ni de nadie
ni tuya siquiera.

Porque hoy aún tengo miedo
De poder equivocarme
Y no sientas lo que siento
A pesar de mis pesares.
Tomas Alonso Fradua (compañero en BBVA )

Agustín García Calvo

Poema extraído de su primer libro publicado con el titulo
de "Cosas que no te dije", disponible a través de Punto Rojo
Libros, y en ebook en Casa del Libro ,Corte Ingles y Amazon.
Siempre es bonito ver a compañeros que nos dejan contemplar
otras facetas de su vida.
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Oso erraza da norberak bere etxetik
bideoak edo mezuak edo dena delako
gauzak egitea eta birtualak bihurtzea,
kontu handiz interpretatu behar dugu
saretik datorkigun informazio guztia.
Adituek belaunaldi hau prestatuena
dela diote, historian zehar oraingo
gizarteak daukan informazioa sekula
ez da egon lehengoko zibilizazioen
eskura, eta hori hein handi batean teknologia berriei esker da, horretan uste
dut guztiok bat gatozela. Teknologia
berriekin eta honek ematen digun informazioari esker, libreago biziko ginela eta denbora gehiago izango genuela aisialdirako, ba ez horixe, betikoa segitzen da gertatzen, hots, nagusiak nagusi eta menekoak meneko,
aberatsak gero eta aberatsagoak eta
pobreak pobreagoak.
Facebook, twitter eta batez ere whatsapp-aren bitartez, minutuz minutu
munduan gertatzen ari den guztia eskura dugu, informazio guzti hori izanda,
zer gertatzen da munduan gauzak
horren gaizki joan daitezen ?
Orain urte batzuk The Wool Shed
Company 8 bideo biralak hedatu zituen
munduan zehar, zortziak gezurrezkoak,
urte bi geroago faltsuak zirela adierazi
zuten, enpresa honen asmoa ez zela
gezurrak zabaltzea baizik eta jendea
entretenitzea eta eztabaidak sortzea.

Betiko kontua da, buruhausterik ez
dugu nahi eta gure erosotasunean murgiltzen gara. Bartzelonako atentatuen
ostean whatsappen bitartez mezu oso
esanguratsuak hartu ditut, laburbilduz :
"4000 marrokiarrak kobratzen dute
Generalitatetik nahiz eta Marrokon
bizi" edo "zenbat mairu pasatzen dira
Hatziendatik : 0, ospitaleetatik ugari"
e.a., hori barneratzen dugu eta azkenean sinistu egiten dugu dena, informazio
hori egiaztatu gabe, eta gu geuk segitzen dugu hori guzti hori hedatzen.
Lehen notizia konkretu bat egunkari
ezagun batetik etorrita, bagenekian zer
zegoen atzetik ezaguna baitzen periodiko horren atzetik zegoena, orain lagun hurbiletik ailegatzen zaizkigu eta
horrek sineskorragoak egiten gaitu,
irakurri eta ikusi egiten dugun guztia
interpretatu behar dugu, horixe da gizarte honek daukan erronka, ikusi besterik ez dugu egin behar mundua nola
doan, D. Trump, Le Pen, Rajoi, Putin...
Hauexek badakite eta ondo jakin ere
nola erabili behar diren teknologia berri hauek.
FA
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hombre es más propenso a sufrir
disfunción eréctil?
 La energía que se ahorra por reciclar
una botella de plástico daría energía
suficiente para encender un foco de 60
watts por una hora?

¿Sabías que la forma más antigua de
moneda de la que se tiene registro son las
vacas? Asimismo, las personas han usado
formas curiosas de moneda como jabón,
granos de cacao, elefantes, granos, pieles
de animales, plumas, tabaco, garras de
aves y hasta dientes de oso.

 Si todos los periódicos se reciclaran
salvaríamos cerca de 250 millones de
árboles al año?
 Si nadie cargara su movil por un día, se
evitarían 15 millones de kilogramos de
gases invernadero?

 Pero en el siglo VIII los Chinos
inventaron el papel moneda y marcaron
uno de las más grandes hitos en el
desarrollo de la humanidad.
 El 90% de los
billetes en
circulación contienen
cocaína?



Los egipcios creían que los
gatos (incluyendo los
negros) guardaban el
resplandor y la energía del sol
poniente en sus ojos y lo mantenían
a salvo hasta la mañana ?

Por tal motivo, matar a uno podría
resultar en una sentencia de muerte
para el delincuente.

rastros de

 Es más virtual que real? Sólo el 8% del
dinero del mundo existe de forma física

Esta superstición era tan fuerte que
cuando los persas atacaron Egipto,
ataron gatos a sus escudos, sabiendo
muy bien que los egipcios no se atrevían
a pelear en caso de que hirieran o mataran
al gato.

 Hace años, Zimbabwe imprimió billetes
de un trillón de dólares… equivalentes a
tan sólo 5 dólares estadounidenses ?
 Los antiguos romanos utilizaban en
ocasiones sal como moneda? De ahí la
palabra “salario”.

En el antiguo Egipto, se consideraba que
los gatos eran demasiado especiales
como para ser mascotas de la gente
normal. Mas bien, todos los gatos
(incluyendo los negros) eran
reverenciados. Además, los gatos estaban
protegidos por los antiguos egipcios
porque podían matar cobras,
escorpiones y otras criaturas
peligrosas.

 La falsificación más antigua de la
historia data del año 540 AC cuando
Polícrátes de Samos pagó con monedas
de oro falso una deuda con Esparta?
 La moneda más valiosa del mundo fue
acuñada en Australia Estaba hecha de una
tonelada de oro sólido y tenía un valor de
1 millón de dólares?
 Un estudio médico demostró que
cuando en una pareja ella gana más, el
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Nadie en esta
empresa tiene
condición distinta sobre la
MOVILIDAD GEOGRAFICA. Todas
las personas asalariadas en BBVA, con
independencia de edad, puesto, etc.
tenemos las mismas condiciones a este
respecto. Esto a pesar de que desde algunos estamentos se traslada a nuestros
compañeros más jóvenes que “tienes
movilidad geográfica total”. ¡No es
cierto!
Otra cosa bien distinta es que con
la llegada del actual nuevo Director de
T&C volvió una, a nuestro entender,
mala praxis que creíamos superada, por
la que se busca “DESCOLOCAR” a
los recién llegados mayoritariamente
de un modo alejado de su entorno
personal y familiar. La razón que se
nos da, ante nuestras quejas por este
retroceso, es que “se acostumbren” porque BBVA tiene problemas de cubrir
huecos en algunas localizaciones. No
parece que tal “razón” justifique que un
compañero de Bizkaia esté en Huesca y
un maño esté por Bizkaia. Y así decenas de personas. Quien piense que es
para que trabajen hasta más tarde,
es no conocer su naturaleza. Quien
hace un esfuerzo, lo hace un tiempo,
pero no siempre. La vida laboral que
arranca la pretendemos para siempre y
aun sabiendo que no será lineal, pretendemos dure y no puede durar andando a
empujones siempre, con temor, mendigando y aguantando.

Como algún joven recién convertido en indefinido tras unos años de experiencia (temporal, prácticas, indefinido) nos ha dicho: “En BBVA, hagas lo
que hagas, siempre estás en débito”
Dicho esto, ha optado por un salario
aún menor, pero en un cultura empresarial positiva, con un equipo de compañeros, con una banda salarial más estrecha, pero agradeciéndose mutuamente
poder compartir un proyecto laboral.
Un ambiente a fin de cuentas ¡SANO!
Es inaceptable la práctica de
DESCOLOCACIÓN planificada que
realizan desde T&C para que estés
bien vapuleado y mendigues tu acercamiento gota a gota a tu entorno natural.
Cuando lo pides, se te pide. Como si el
contrato laboral no fuera suficiente:
Intercambio de salario por prestación
de trabajo. A partir de ahí, cuando tú
me has alejado a propósito, es normal
que genere petición y hasta reclamación. Tal alejamiento, cuando hay 2
puestos e intercambias a las personas
distanciando a ambas, es IRRACIONAL, perdón, sólo es racional desde
un estilo de gestión de personas, a
nuestro entender, enfermizo y enfermante. Primero busca colocar a cada
cual en su entorno y luego moverás
según necesidades, legalidad y razones
y compensaciones.

5

Se considera Comisión de Servicio a
todo traslado de más de 25 kms. de radio. Su
duración máxima es de 12 meses y ha de
pagarse obligatoriamente el Kilometraje desde una oficina a la otra y media dieta o dieta
entera según la distancia. Es obligación de la
empresa comunicar la Comisión de Servicio
por escrito al trabajador y con una antelación
nunca inferior a 15 días.
Ahora bien, el Banco debe cumplir y no
siempre lo hace, una serie de prevalencias
para determinar quién es la persona a
aplicar una Comisión de Servicio. Cada
caso es distinto y hay que analizarlo, cosa
que no hace en exceso T&C, sino que navegan entre las exigencias de los Zonas para
determinar finalmente quién “sufrirá” tal
Comisión de Servicio y allá esa persona si se
anima o no a interponer reclamación judicial
al efecto.
Demasiadas veces hemos vivido los
Sindicatos que tras consultarnos sobre una
Comisión de Servicio una persona llena del
natural enfado y analizado el caso viendo que
efectivamente no debiera ser ella la afectada,
finalmente se opta por ni siquiera demandar
judicialmente. ES UN ENORME ERROR
esta actitud. Siempre es positivo interponer
la correspondiente demanda judicial ante
una Comisión de Servicio cuando vemos
que no es la persona idónea para ese traslado.
No habrá recurso más allá del Juzgado de lo
Social, con lo que se solventa la cuestión
relativamente pronto y, si se gana tendrán
que volverte a donde estabas y se acabó y
si se pierde, te quedas como estás, cumpliendo esa Comisión de Servicio sólo durante 12 meses.

demanda judicial, POR EL PRINCIPIO
DE INDEMNIDAD, no puedes sufrir en
ningún caso deterioro alguno posterior
(sea cual sea el resultado y motivo de esa
Demanda) sobre tu condición laboral
(salario, categoría, puesto, ubicación, etc.).
No puedes sufrirlo y, si se produce algo en
tal sentido, es el Banco quien tiene la carga
de la prueba y además de la nulidad de su
decisión sufriría una multa económica
importante.
Para analizar la equidad o no de una
Comisión de Servicio hay que ver si la persona afectada tenía un puesto de trabajo que
permanece, si hay o no corrimiento de puestos y si tiene el perfil más adecuado para el
puesto al que la trasladan. Además, si no hay
personas de su mismo perfil profesional con
menor antigüedad en el Banco en su misma
Área de trabajo, como para ser ellas trasladadas. Se debe valorar la facilidad o no del
medio de transporte que necesite para ese
desplazamiento. T&C no siempre contempla
todo esto. Tenlo en cuenta.

FRASE DEL TRIMESTRE
FRASE: A una persona con reducción
de jornada, ante la “importancia” de estar
todas las FFVV en las reuniones matutinas:
“Vente al menos hasta las 8,15 y luego te
vas hasta la hora de tu entrada de nuevo…”

Reuniones que si las viera Mistery
Shopping las penalizaría porque son tan largas demasiadas veces por si el jefe o jefa
aparecen, que los clientes están ya dentro de
la oficina y enfadados con la ausencia de la
plantilla. Quejas varias y encima por algo
que es de sentido común no aporta nada a
nuestra productividad. Es una marca más de
Son los miedos y sus nefastos consejos, “pertenencia” diseñada desde la obsesión, no
los que suelen animar a desistir para “quitarte por algo demostrado y objetivo.
problemas”, pero es UN ERROR DE DESCONOCIMIENTO. Si interpones cualquier
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ABRÓCHATE EL CINTURÓN
El pasado 20 de Junio, recibimos un
email corporativo que nos animaba con
este eslogan a ABRÓCHATE A LA
VIDA. Lo cierto es que la cifra de accidentes laborales en los desplazamientos
al trabajo son serias: En el primer Trimestre 2017 fueron 47 los accidentes
in itinere. En todo 2016 hablamos de
428. ¡No son pocos!
Desde luego, toda prevención es
poca y viene bien siempre el recordárnosla mutuamente, pero quien ostenta el
poder de decisión tiene también una
especial responsabilidad en esto.

Ahora que se incrementan las
Comisiones de Servicio con su consiguiente incremento de kilómetros de
desplazamiento, esta campaña duele
un poco a quienes nos someten a aceptar una Comisión de Servicio o cuestionarla usando nuestro derecho constitucional a oponernos a ella en los Juzgados de lo Social, por no respetarse
(cuando así ocurre) las prioridades que
establece el Convenio Colectivo.
Esta campaña de ABRÓCHATE EL
CINTURÓN, ABRÓCHATE A LA
VIDA, duele muy en especial a nuestros jóvenes recién llegados cuando
contratados en Prácticas, la dirección de

T&C apuesta por desubicarlos de su
domicilio personal para mortificarlos y
buscar que se amolden a ir
“mendigando” un acercamiento los
próximos 10 años. Es evidente que un
riesgo añadido al de la profesión es
esta política de desubicaciones y es
una decisión premeditada a pesar del
riesgo añadido de la multiplicación de
sus desplazamientos. ¿No podían quedar algún día para tomar un cafecito y
ponerse en línea quien diseña las campañas de imagen corporativa de BBVA y
los que deciden en Talento y Cultura?

QUE NO TE ENREDEN
Hasta hay que ver como natural que
los Gestores de Personal no sepan de
todo sobre derechos laborales. Si te comentan algo sobre tu Jubilación y luego
la percepción del Capital Adicional,
seguro que con su mejor deseo de informarte…¡tú verás! Pero merece la pena
que lo consultes también con un Sindicato.
No vamos a describir ahora cómo
funciona la Jubilación Anticipada y el
derecho o no al Capital Adicional. Al
menos CGT hemos emitido MUCHÍSIMA INFORMACIÓN al respecto, mucha de ella dirigida, al menos inicialmente, A NUESTRA AFILIACIÓN y
por experiencia sabemos que por mucho
que explicamos surgen dudas, preguntas, etc.
Seguro que tienes cerca algún compañero delegado sindical. No te quedes
con dudas, consulta primero. Si quieres
hacerlo a CGT conoces nuestro email,
teléfonos o personas delegadas.
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sólo no lo ha hecho aún, sino que ha tardado estos
7 meses en comunicar siquiera la certificación
exigida para poder ser considerado como tal
Se trata de en qué momento el Banco puede negarse a que un empleado pueda ser acompañado a "especializada". Esto es así, porque la lectura que
se ha pretendido hacer del texto del Convenio por
una entrevista con RRHH por un delegado sindilos firmantes, no es cierta. En el Convenio no
cal, sea afiliado o no. Vamos a intentar aclarar
qué circunstancias se pueden dar y si podemos hay una definición clara y concisa de Fuerza
especializada y no la hay, porque aceptaron
reclamar nuestra presencia o no, es decir, si
que no la hubiera, porque por ejemplo si se dice
legalmente la podemos exigir:
claramente que los Directores de Oficina serán,
1.- Primer caso: El empleado es llamado a man- como mínimo, N-VI. La ambigüedad calculada
tener reunión con RRHH. Si esta reunión, es sim- del texto de Convenio firmado permite a cada
Banco "jugar" con la migaja de otorgar o toplemente informativa, o para hacer algún tipo de
davía no, o mañana ya veremos, la categoría de
oferta, el Gestor puede negarse a que estemos
presentes. No obstante, recomendamos siempre N-VIII a personas que, haciendo la misma-misma
función que otra, aún no ostentan ese N-VIII,
que vaya acompañado, aunque el delegado se
porque el Banco se agarrará a que no son "Fuerza
quede fuera de la sala donde se produce el enespecializada". ¿Podremos cuestionar tal discrimicuentro, sobre todo porque en estas situaciones,
nación? Probablemente sí, en algunos casos, cuanaparentemente inocentes, puede suscitarse la cirdo la similitud de todo sea total, pero tal situación
cunstancia que se da en el caso dos.
necesita de la aquiescencia del trabajador, joven
2.- Caso dos: El empleado va a ser despedido.
en este caso, para defender jurídicamente un dereNormalmente con engaños, se cita al trabajador
implicado, sin avisarle de que va a ser despedido. cho QUE DEBERÍA HABERSE ATADO EN EL
En esta ocasión, el empleado tiene derecho a que PROPIO CONVENIO. El Convenio ni va a crear
"empleo", ni va a otorgar categoría alguna de
estemos presentes en la reunión. Si el Gestor se
negara a ello, además de firmar el retiré indicando modo reglado. Lo que sí ha concretado es que han
desaparecido los Concursos Oposición para geneNO CONFORME, la persona afectada, deberá
rar vacantes de Nivel X, IX y VIII y ha desvaloriponer por escrito:
zado el trabajo de los jóvenes en un -30%.
HE SOLICITADO LA ASISTENCIA DE UN
DELEGADO SINDICAL Y ME HA SIDO DERESULTADOS 1 SEMESTRE
NEGADA POR PARTE DEL/ DE LA REPRE2017 BBVA Y SANTANDER
SENTANTE DE LA EMPRESA

ASISTENCIA AFILIADOS

BBVA ESPAÑA ganó 670 MM. (+8%) un
+11,11% que el Santander.

.

En el Área Inmobiliaria BBVA España pierde 191 MM (+8,61%). Pierde un 32,64% más que
el Santander en el área Inmobiliaria.

NIVEL 8: SU TITULACIÓN Y
EL CONVENIO FANTASMA
Con fecha 20 de Julio, la Dirección estatal
RR.LL., llevándose la contraria a sí mismos en su
comunicación del 22-11-2016, indicaba a los
Sindicatos que: "Las fuerzas de gestión comercial
especializada han de tener como mínimo el EFA
(certificación superior al DAF-ahora denominado EIP-)..."

Los resultados de BBVA España (incluyendo el
Área Inmobiliaria) representan el 17,7% del Beneficio total del Grupo, mientras que los del Santander España sólo el 13%
El Ratio eficiencia (productividad) BBVAESPAÑA es el 53,4% Mejora 1,1 puntos (el
2,01%) con respecto a 12 meses antes. SANTANDER España tiene un Ratio eficiencia del
55,5%. Es decir un 3,93% peor su ratio de productividad para el Banco rojo.

El Convenio fijó que sería a partir de Enero 2017
cuando cada Banco comunicara por carta a
¿LATIGAZOS? ¡No saben hacer Equipo más
cada trabajador que le consideraba "Fuerza de
que a latigazos!
Gestión Comercial Especializada". BBVA no
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HAY QUE HABLAR, PERO
SABIENDO...

de él, si el centro como tal desaparece, sino
ha de ser recolocado en otro departamento o
unidad de ese Edificio.

Es muy común oír que “como eres
delegado sindical, a ti no te va a pasar nada”. Es un comentario bastante común en
estos tiempos de especiales “agresiones”
laborales. Hay tan poca sensibilidad que lo
mismo quien te lo comenta, no ha pensado
en algo social o sindical en toda su vida y no
sabe ni si es cierto, pero decírtelo….¡te lo
dice!

Este es el marco resumido de las
“ventajas” de los delegados sindicales. De
los inconvenientes, no hablamos, porque lo
cierto es que al menos en CGT estamos orgullosos de lo que hacemos y haberlos haylos pero son asumidos personal y colectivamente. Daros cuenta que chollo, va a ser que
no es, porque habría colas para serlo y ejercer como tal con responsabilidad y, por desgracia, no es lo habitual. Hay muchos otros
motivos para ser Delegado sindical que un
simple balance de “mejoras” y
“retrocesos”. El principal formar parte activa en una medida asumible del proceso colectivo que representa una Organización
Sindical.

Hay 2 tipos de Despido: OBJETIVO
(si es Colectivo supone un ERE y sino Individual) o DISCIPLINARIO. Cualquier
delegado sindical puede ser DESPEDIDO exactamente igual que cualquier otro
trabajador, si el Despido es DISCIPLINARIO. Por Bajo Desempeño, por llegar tarde,
o lo que fuere. A partir del DESPIDO, si el
delegado sindical interpone Demanda judicial y demuestra que el Despido no se sostiene y que es su actividad sindical la que lleva
a la empresa a tal medida, por atentado contra sus Derechos Fundamentales, en este
caso la libertad sindical (otros casos serían la
igualdad de género, igualdad de trato a la
edad, maternidad, etc.), el Despido SE CONSIDERARÁ NULO, con lo que es el trabajador quien decide sobre su vuelta al puesto de
trabajo. Pero esta salvaguarda es idéntica
para todos los “atentados contra derechos
fundamentales”, como son la maternidad, la
edad, etc. en cuyo caso el Despido puede ser
también NULO.
En los Despidos OBJETIVOS sí que el
delegado sindical digamos que es el último
en sufrirlo.

SI HAS ESTADO EN CAJA
MUCHO TIEMPO, TENLO EN
CUENTA.
gestión/admon personal/ acceso temporal/
Control de Presencia
Esta es la ruta por la que tu responsable
puede grabar la realidad de tu tiempo de
trabajo. En ella se computan las horas sindicales, la reducción de jornada, las ausencias
justificadas y EL TIEMPO QUE HAS ESTADO EN CAJA por ejemplo este verano y
no has podido dedicar a tu labor de Venta.
En ningún caso se reducen los Objetivos
de la oficina, pero sí tu jornada dedicada a
lograrlos. Efectivamente a la Oficina no la
“soluciona” nada por lo que el CBC y el
Zona la seguirán exigiendo como si todo el
mundo estuviera su 100% de jornada, pero a
ti te permite justificar tus PBV por los que
luego, puede ser, que, encima, pretendan
echarte la bronca.

También hay quien dice que los delegados sindicales no podemos ser Trasladados, lo cual es inexacto. A un delegado sindical no se le puede aplicar la Comisión de
Es tu responsable de oficina quien lo
Servicio, pero sí un Traslado dentro del puede grabar. Si tienes algún problema,
radio de 25 kms. en igualdad de condicio- coméntanoslo.
nes como cualquier trabajador. Un delegado de un edificio, puede ser trasladado fuera
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En el extracto de valores incluso te siguen apareciendo ciertos valores de empresas que ya ni
existen, como verbi gratia "papelera", e incluso
en momentos de anuncios de quiebra aparecen
con saldo cero como sucedió con las Abengoa.

FORMACIÓN QUE DA
MIEDO
Vivimos en la época en la que todas las
empresas muestran su más o menos preocupación por la formación de su personal....al margen de las bonificaciones y subvenciones que
puedan recibir por ello; y BBVA como no puede ser de otra manera de suma al carro de las
formaciones.

Lo curioso, raro, atípico y por tanto sospechoso, es que las acciones de Banco Popular han
desaparecido ¿?.
Como bien sabéis el Banco Santander anunció
que adquiría el B. Popular, y tal día que ese, de
repente desaparecieron las acciones de las
rúbricas de los clientes. Es decir, en la relación
de valores que tenía un cliente NO estaban las
acciones del B.Popular. No es que estuvieran a
cero, es que no estaban. Más sospechoso todavía (si cabe) es que tampoco podías pedir el
histórico...no te daba información.

Algunas formaciones son de lógica aplicación y utilidad, por ejemplo hacer cursos de
seguros/ fondos/tarjetas para las Fuerzas de
Venta, y otras son de sospechosa utilidad....y
aquí se lleva la palma el nuevo curso que nos
facilitan a todos para hacer: "Modelo de preComo dice el refrán: "fiarse es bueno....mas
vención de responsabilidad penal"
El mero título acongoja al más valiente,
ya que su inmediata traducción es algo como
que TU, fuerza de venta, eres el responsable
PENAL de lo que puedas transmitir en las gestiones con los clientes.
no fiarse es mejor"
A mi juicio para hacerte responsable de
Hoy ha sido mi último día de trabajo y no ha
algo, tienes que ser tú quien controle todos los
sido diferente al anterior, al llegar las tres los
aspectos que versan sobre ese "algo"...y ya me
compañeros de oficina me han despedido efusidiréis que demonios puedes controlar tú en
vamente. Después de 38 años en la empresa y
lo que se refiere a fondos de inversión, valocomo diríamos los antiguos, con una hoja de
res etc., etc.
servicios intachable, no he recibido ningún
correo dándome las gracias por los servicios
prestados y deseando suerte para la nueva
vida. Ningún correo ni del Zona , ni de mi jefe
de Departamento, ni de mi gestora de personal,
claro que como no la conozco será por eso, y
Como bien saben los compañeros de gestión, finalmente tampoco del responsable de los
tenemos un aplicativo de "Valores", en el que recursos humanos.
se pueden comprar, vender, limitar etc. dife- Sinceramente no esperaba otra cosa porque al
rentes valores, tanto del mercado primario cofinal el que se va es un cajero. Espero que den
mo secundario. Entre otras cosas también se
el mismo trato a todos los que se jubilen porque
pueden sacar extractos de cuentas de valores lo contrario sería discriminación cosa que no
(por ejemplo para que un cliente tenga la "foto" existe en la Empresa.
de sus posiciones bursátiles) y consultar históriEn fin, lo único que me produce es pena de
cos para por ejemplo saber a qué precio se
cómo solo les interesan los objetivos para pocompró/vendió ciertas posiciones. Hasta aquí der ganar dinero.
todo correcto.

BANCO POPULAR:

MISSING. ¿POR QUÉ?
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El cierre de Garoña ha llegado tras una
pelea de muchos años. Con varios actores sobre el
escenario, ha llegado a ser un juego esperpéntico
de los intereses creados en los últimos años en
torno al negocio caduco de las nucleares. La empresa gestora Nuclenor (Endesa e Iberdrola) solicitando prorrogar la licencia inicial de 40 años
(apertura en 1970) hasta los 60 y finalmente divididas en el planteamiento de continuidad o no de
la central. Los gobiernos españoles dando una
primera ampliación de actividad hasta 2013 a
pesar de pedirlo las eléctricas hasta 2019. Consejo Seguridad Nuclear (CSN) plegándose a los
deseos de la patronal eléctrica REDESA y de las
líneas del gobierno. REDESA queriendo influir
en el tratamiento fiscal de las necesarias reformas
y actualizaciones de las instalaciones.
Por encima del teatro de intereses políticos,
puertas giratorias, favores debidos, amenazas con
nuevas tarifas inventadas para compensar a las
“pobres eléctricas”, exclusiones sociales por la
imposibilidad de asumir el coste de una necesidad
básica como la energía. Felicitémonos porque se
ha llegado al cierre definitivo de Garoña.
Lo que en los años 60 vino a España como
el futuro de la energía, limpia, barata y moderna
ha quedado claro cómo funciona. Se dejaron en la
gatera todos los costes sociales, ecológicos, riesgos de colapso, de mantenimiento y desmantelamiento que conllevaba. La explotación
(Empresas) se quedaba con los beneficios y los
costes se dejaban en su gran mayoría a la sociedad …¡lo de siempre! Modelo que luego se ha ido
replicando en otros negocios con las necesidades
públicas.
Queda esperar que esta historia sea el punto
de inflexión en la política anti-renovable
“sobretodaslascosas” que se ha implantado en
España. Reflejado en el mantenimiento de las
nucleares, la eliminación de las primas a las renovables, la eliminación de investigación en renovables, la apuesta por extracción de gas con la más
que dudosa técnica de fracking, los impuestos al
sol, etc. La excusa de que en época de crisis era
caro el seguir pagando primas a la instalación de
renovables, por encima de no valorar criterios de
sostenibilidad y sociales, se está viniendo abajo.
Las nuevas energías han continuado el camino de
investigación que se les cerró en España, y han
reducido sus costes de instalación hasta un nivel

de rentabilidad. Los consumidores tenemos ahora
otras comercializadoras en forma de cooperativas
realmente independientes de las generadoras y
distribuidoras, que a través del consumo de
energías renovables, más locales y revertiendo los
beneficios de su negocio hacia la propias personas, hacen un poco más cabal esta necesidad y
tratan de acelerar la transición a otro modelo.
Ejemplos son Goiener en Euskadi, Som Energia
en Cataluña,… pero en cada vez más comunidades, provincias e incluso ciudades están apareciendo estas alternativas.
Sigamos dando pasos todos hacia un modelo energético más respetuoso y respetable

DE MINI ZONAS a CASI
ZONAS ¿PARA QUÉ?
Estos son los cambios: CBC`s cada vez
más grandes. En su momento consideramos que
la figura del Director de CBC tenía su parte positiva: Tenía a su cargo FF.VV. alguien que, a su
vez, era una Fuerza de Venta. Desde entonces, su
papel se va enfocando cada vez más, a ser un
transmisor de unos Zonas de ámbitos más amplios. Cada vez, menos aportación en la gestión
de la clientela y más papel de exigencia en
cumplimentar las órdenes del Zona. Si a esto le
añadimos la intención de ampliar significativamente el número de oficinas por CBC, la ampliación de capacidades en la gestión de su plantilla
(control de rankings, consignación de nombres
para las figuras requeridas, etc.), pronto tendremos unos CasiZonas en lugar de Directores de
algo.
Algún servicio de control habrá sumado y
restado para que no se desmadre en exceso el
gasto en variable de Zonas y CasiZonas, pero lo
mismo, en época de ahorro para los demás, hasta
el sumatorio se ha incrementado. Quizás económicamente compense a los CBC`s que sobrevivan
a estos cambios, pero al Negocio, ¡No!
Cuanto más variable por dirigir arreando,
sin capacidad de cuestionamiento, más se distorsionará la realidad que vivimos día a día con
nuestra clientela, sus prioridades, necesidades y
en el fondo, el negocio sostenible. Más choques
laborales tendremos.
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LO PRESENCIAL EN

EL BANCO DIGITAL
Cuando un directivo entiende que hay que hacer
Equipo se olvida un tanto del streming y tecnologías digitales. Al menos para sus colaboradores. Su
responsable, otro Directivo, sí que las usa para
evitarse los cientos de kilómetros.
Por segundo año consecutivo, el responsable de
BEC-Norte ha vuelto a convocar a toda su plantilla
a un acto corporativo central, en esta ocasión en
ZARAGOZA, simplemente para “verse”, contar
cómo van las cosas y nuevos proyectos. Es decir,
no le tiembla el pulso para convocar a más de
150 personas a desplazarse cientos de kilómetros (en su extremo son 800 Kms ida y vuelta).
Nada de ofrecer pernocta, nada de hablar de compensación por el exceso de jornada para un día
que volverá a su cama, en muchos casos, siendo
ya la madrugada del siguiente.

sación horaria por el esfuerzo, etc. En alguna
tertulia seguro que aparece el comentario de:
“Y los Sindicatos sin hacer nada….” El acto no
estaba previsto en las Evaluaciones de Riesgo de
esos trabajadores. ¡Cómo no! Se oiría la voz de
¿la CEOE? Aseverando que a este tipo de actos
nunca se obliga a nadie, es sólo una mera invitación y como prueba, que había hasta ágape tras la
charleta. Por fin, en algún medio con alguna
sensibilidad hasta se entrevistaría al viudo o
viuda de turno para dejarle llorar ante los micrófonos diciendo: “mi cónyuge sólo quería lo mejor
para él y su familia”….
QUE SEA LA ÚLTIMA CONVOCATORIA
sería de agradecer. Si no es así, en la próxima,
delegadxs de CGT tendremos que acudir para
hacer de altavoz a las quejas mayoritarias y recordar a sus organizadores que están incumpliendo
todo, desde la ley, a los modos de hacer Equipo.
¿Hasta el año que viene?

Santander
CGT reclamamos a la UTRH que se desconvocase
y BBVA,
y de mantenerse que se compensase y ofreciera
el rojo y el
pernocta. Ni sí, ni no, pero todo contemplado
azul, comdesde el eufemismo de que es UNA INVITApetidores
CIÓN y por tanto va quien quiere y a nadie se
d e s d e
le obliga, ni la no asistencia se tendrá, en cuenta
para nada. ¿Ni para la Contribución a la estrate- siempre, ahora resulta que no somos competencia. Desde este verano ambas empresas tienen el
gia?
mismo máximo accionista, el Fondo BlackRock.
Es evidente que el discurso del Banco va sólo para Un Fondo que entra por la rentabilidad por acción
la “plebe” y no para sus Directivos. Aquello de que supone el dividendo “garantizado” del rojo y
que las reuniones no excedan de las 6 de la tarde. el azul, pero que cuando necesita incrementar su
Aquello del email masivo de la Dirección animán- rentabilidad no duda en jugar a la baja contra las
donos a “Abrocharnos a la vida” utilizando el acciones de BBVA, mientras sus directivos nos
cinturón del coche en nuestros desplazamientos hablan de que hay que incrementar la
laborales, no es más que para los “mortales”. La “productividad” vía reducción de costes salariales.
élite directiva no lee estas tonterías.
Os suena lo de ¿Coca-Cola o Pepsi? Pues ahora en
Imaginemos, que materia más adecuada para los Bancos: ¡Hay que liberalizar el Sector de….!
tertulianos de turno, un tremendo accidente de un ¿Liberalizar? ¡Sí, para incrementar la competencia
grupo de trabajadores en un desplazamiento a un porque eso beneficia al cliente, al ciudadano!
Acto Corporativo. Tragedia aparte, en algún me- ¡Mayor competencia es garantía de menores predio se diría que la reunión era completamente cios! Ahora que cada cual ponga el emoticono
“prescindible”, que no se había previsto la pernoc- que le provoca este discurso: Llorando o riendo.
ta de nadie a pesar de un viaje de 10 horas entre Tú eliges, pero para todos ¡ESTUPOR!
ida y vuelta y menos aún ningún tipo de compen-
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y The Big Night, que demuestran un esmero notable
en la puesta en escena.
Llamado a declarar ante el Comité de Actividades Anntiamericanas, como le sucede a otros sospechosos de izquierdismo, opta por abandonar el país y
se exilia en Londres, donde, además de encargos de
supervivencia, realiza obras más personales como
Dentro del Zinemaldia 2017, que se celebra
La clave del enigma-Blind Date (1959), El criminal
desde el 22 al 30 de Septiembre, se proyecta una
(1960) o Estos son los condenados-The Damned
retrospectiva sobre la obra de JOSEP LOSEY, uno
(1961), que tratan conflictos límites como la pena de
de los cineastas más interesantes de la década de
los sesenta. Se puede ver toda su filmografía en este muerte o la amenaza atómica, con una talante pesifestival, pero quizá ayude distinguir la paja del grano mista, propio de la situación de exiliado que vive.
para los que quieran ver sus películas más represenEn la década de los sesenta filma sus obras más
tativas.
valiosas, auténticas reflexiones sobre las relaciones

JOSEPH LOSEY (1909-1984)

Algunos críticos postulan que hay dos etapas: el
estilo sobrio, secreto y cerrado de sus películas norteamericanas -engañosamente sencillas- y el brillante, evidente y abierto de sus films ingleses falsamente oscuros-. Pero en ambas se puede entrever su actitud frente al mundo: el mismo pesimismo,
la misma amargura e igual fascinación por la
decadencia y el fracaso.

humanas y la identidad personal, donde abundan los
duelos dialécticos y físicos entre personas ubicadas
en lugares cerrados y donde el espacio dramático
cobra protagonismo tanto por el detalle del decorado
como por los movimientos de cámara y la profundidad de campo, en una composición un tanto barroca:
Eva (1962), sobre la imposible realización de la felicidad en la pareja; El sirviente(1963), auténtica puesta
en escena de la dialéctica del amo y del esclavo,
donde se intercambian los papeles en eun relato muy
pesimista sobre la condición humana; Rey y Patria
(1964), que es una visión crítica de la 1ª Guerra
Mundial; Accident (1967), análisis de los tipos humanos que componen la clase aristócrata e intelectual
británica; y El mensajero-TRhe Go-Between (1971).

De familia acomodada y culta, recibe una educación puritana y realiza estudios literarios. Trabaja
como periodista teatral y ayudante de dirección y
viaja por Europa, donde tiene ocasión de conocer el
teatro más innovador de Bretch y otros. De su larga
experiencia teatral Losey adquiere destreza en la
dirección de actores y la puesta en escena, además,
Posteriormente trabaja en diversas coproducciode una sensibilidad hacia los conflictos sociales, el
nes europeas entre las que destacan El asesinato
racismo y cualquier forma de exclusión.
de Trotsky (1972) y Don Giovanni (1979), según la
Accede a la dirección en la RKO con El mucha- ópera de Mozart.
cho de los cabellos verdes (1948), una alegoría
Todas las películas citadas merecen la pena, el
contra la segregación a la que siguen cuatro títulos
de cine criminal: El forajido-The Lawless (1950), El resto de su filmografía se puede “esquivar”.
merodeador-The Prowler (1951), M (film a reivindiLe métèque.
car, tiene la losa de la primera versión de Fritz Lang)

Es un cantante y compositor folk indie estadounidense de Seattle, Washington, y
fundador de la banda The Courage. Además de cantar, toca la guitarra y el piano.
Tiene una voz muy característica, pausada que engancha., igual que su
guitarra.
Debutó en 2014 con su álbum ,
más.

Ledges . Posteriormente ha sacado dos

Más que una canción, habría que destacar su
estilo y su voz.
Que disfrutéis

pk
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Algunas de ellas, por su interés, las reenviamos a colectivos más amplios para que
nos conozcan, sepan, entiendan y se vayan
situando. ¿No crees que te conviene estar
afiliado, afiliada?
El primer Acuerdo de Medios para la
función sindical firmado en 2014, estableció
un tope de envíos de emailes masivos a toda
la plantilla mediante una plataforma al efecto del Banco. Ningún Sindicato podemos
enviar más de 24 al año. 24 emailes para
contar lo que ocurre, lo que hacemos, los
problemas, las alternativas, etc. son pero
que muy pocos. El Banco quería aún menos
y el Tablón Sindical, como conocerás, encontrarlo ya en e-spacio es realmente difícil
por más que les pedimos estuviera a un solo
“click”. Así no sirve, porque no quieren que
sirva.
CGT tenemos un modelo sindical que
rehúye la “sustitución” de las personas asalariadas. Al contrario, por nuestra base libertaria, pensamos que los avances en lo laboral los provocarán las personas o no existirán. Las organizaciones, no podemos, ni
debemos sustituir el conocimiento, la voluntad, la capacidad de decisión y el protagonismo de las personas afectadas. Por eso en
CGT ni siquiera tenemos cúpulas decisorias de ningún tipo. Quien desee que “se lo
hagan todo” por su teórico e hipotético bienestar ya tiene otros modelos sindicales. Para
CGT, las Organizaciones son herramientas
para dinamizar, apoyar, respaldar a las personas, pero sólo éstas tienen la responsabilidad de construir su ambiente laboral.

¿SALIMOS DE SU CRISIS?
Es evidente que todos y todas ¡NO! Y
además, los que salimos, en su mayoría, con
secuelas porque era mala su “medicina”
Desde que en el invierno de 2013-2014
las cifras de personas ocupadas descendieron al subsuelo con 16,95 millones de empleos, se han recuperado 1,86 millones, la mitad de los 3,69 millones perdidos. De los 4,5
millones de parados que generó la crisis (de
1,7 millones a 6,2), 2,36 millones han abandonado la condición de parados, un poco más de
la mitad, aunque no todos por encontrar empleo. Sin embargo, las cifras macroeconómicas, dicen que hemos salido de la crisis. El
PIB se ha recuperado, pero no sabemos
dónde vive ese señor. En nuestro mundo, los
no “fallecidos” siguen aún “tocados”.
Los servicios tienen ahora más empleo que
en el anterior récord cíclico, mientras la industria arrastra un elevado déficit de ocupación y
la construcción sigue en un 40% de su máxima
capacidad. De lo de “cambio del modelo productivo”-ná de ná. De lo de crisis como oportunidad, mejor ni hablamos.
Las nuevas generaciones entran en las
empresas con remuneraciones notablemente
inferiores y se observa una resistencia renovada a la igualación. No hay más que ver la
Masa Salarial que hoy precisa “nuestra” economía para producir el mismo PIB de 2007,
bastante menos y mucho peor distribuida.

La afiliación a CGT en BBVA recibe
una media de 6 comunicaciones internas
mensuales. Nos contamos las dudas, las
incidencias, los hechos, las reuniones, las
posiciones, las reivindicaciones, los avances,
Que nos hayan vuelto a ganar, desde el
los retrocesos, etc. Hay quien las dedica poder de su capitalismo, no me resulta extraño,
más tiempo a su lectura y quien menos, pero que hayan sido “cómplices necesarios”
pero ahí están.
quienes firman los Convenios con una doble
escala salarial, ¡me duele!
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CUANDO MENOS ES MÁS.
O, LOS ZONAS ¿PARA
QUÉ?
Los Zonas no tienen razón de ser en un
negocio bancario sano. Personas con tan alto
nivel retributivo, sobre todo variable, cuya función es la responsabilidad del Negocio y la gestión de los recursos (en particular las personas).
La tendencia natural de cualquiera en ese puesto
será actuar reduciendo el coste de los recursos.
La responsabilidad en el Negocio es un sinsentido cuando son personas sin praxis en el
Negocio real, es decir, en el trato con el cliente,
sus demandas, preferencias y necesidades. El
Zona sólo compite en su Excel, números contra números. Por esto, desconocen la importancia que en el servicio y vinculación del cliente
tienen cuestiones básicas como el tiempo dedicado en su atención, la importancia del trato
personal, la necesidad de interacción en la tramitación y resolución de una Testamentaria o una
Incapacitación de un familiar. Los Zonas no
pueden comprender el valor del rol de un trabajador con años en una oficina para buena parte
de la clientela. Etc.
Los Zonas son sólo ARREADORES, sin
ninguna aportación al Negocio sostenible, al
mantenimiento de la clientela, al servicio de los
clientes. Son arreadores de cifras, de drive, alimentadores de rankings. Es como si los Pilotos
de aviación llevaran años sin llevar viajeros
en un vuelo y a lo sumo, asistieran a simuladores de vuelo. Para ser piloto de aeronave se
ha de justificar cierto número de horas volando
periódicamente. Para ser Zona, debiera ser imprescindible lo miso. Horas de oficina, atendiendo todos los segmentos de clientes, de un modo
periódico.

WELLS FARGO BANK
Con las del Oeste que me he tragado, lo
de la “Wells Fargo” me suena a diligencia que
transporta dinero y la atracan los bandidos a
caballo, pero resulta que aprendió y ahora son
ellos los que participan de la tarta del atraco
global a la ciudadanía.
Las primeras investigaciones aseguraban
que los empleados de la entidad, bajo la presión
de cumplir con los objetivos comerciales marcados por Wells Fargo, habían abierto 2,1 millones de cuentas falsas entre mayo de 2011 y
mediados de 2015. Los empleados, entre
otras malas prácticas, transfirieron fondos
de manera ilegal a cuentas no autorizadas y
crearon códigos PIN para tarjetas de débito

que los clientes nunca solicitaron.
En septiembre de 2016, Wells Fargo
alcanzó un pacto con las autoridades federales
y de Los Ángeles para pagar 185 millones de
dólares de multa y cerrar el caso. Pero ahora,
agosto 2017, el Banco reconoce que el fraude
alcanzó a 3,5 Millones de cuentas.

Por este asunto, la Wells Fargo se ha
“cargado” a 5.300 trabajadores. Lo que no
explica la noticia es si esos 5.300 fueron de
Zona hacia abajo o de GAC hacia arriba. Probablemente se cargaron a los que o no tenían
“pistola” o no les funcionaba, siempre es más
Prueba de su nula aportación es que cuan- fácil darles el tiro de gracia. Todo un pistolero
do el Banco decide, de un plumazo, anular un ese Bank.
número importante de Zonas, simplemente desaparecen, engordan las Zonas de alrededor y no
cambia nada. Esto ya ha pasado y así ha sido y
lo será mañana. Sólo pedimos que el Banco se
decida y suprima de una vez un puesto directivo,
con una enorme retribución variable distorsionadora de cualquier realidad y que no aporta nada
al Negocio. Arreadores, ¡No, gracias!
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