
  

Hace un tiempo hablábamos con 
T&C de varios asuntos; uno de ellos y 
para CGT prioritario, fue la actual políti-
ca de traslados y deslocalización del 
personal de su dominio. Les transmiti-
mos el sentir molesto de la plantilla y los 
consiguientes temores a pedir nada...no 
vaya a ser que encima empeore la situa-
ción. Pero la realidad con la que nos 
encontramos es que las nuevas genera-
ciones que entran son automáticamente 
sacadas de su hábitat....hasta que pue-
dan aportar valía al Banco (lo que ellos 

denominan “llenar la mochila”) y las personas con antigüedad son 
mareadas con comisiones de servicio, en muchas ocasiones sin 
sentido.  

A nuestro entender no es lógico el intercambio de personas para 
desarrollar exactamente la misma función. Hemos localizado muchos jóve-

nes de una Provincia desplazados a otra, y viceversa....para hacer lo mismo. Nos encon-
tramos con un tercer colectivo, el de CX, que si bien es cierto que se desplazaron voluntariamente, 
y a día de hoy tienen trabajo, también es cierto que tiene un derecho ético y moral a querer volver 
a su tierra, o en su caso acercarse. ¿Para qué? ....para vivir con su familia, con su entorno, para 
ser personas. ¿A alguien le suena eso de la “conciliación “? 

Dada la tesitura, solicitamos al Dpto. que analicen la situación y preparen un plan reacerca-
miento/traslado o lo que se les ocurra, para poder hacer real La conciliación de la que este Banco 
hace gala. Así, nos gustaría que el año 2018 fuera el año, no de talento y cultura, sino de Recursos 
Humanos; que los gestores de personal no miraran a la plantilla como números, sino como perso-
nas humanas, cada uno con su situación particular. Solicitamos a RRHH una actitud activa, que 
expongan claramente un plan de movilidad para todas las personas desplazadas. 
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 MI ÁRBOL TENÍA 
 
Mi árbol tenía 
sus ramas de oro. 
 
Un viento envidioso 
robó mi tesoro. 
 
Hoy no tiene ramas. 
Hoy no tiene sueños 
 
mi árbol callado, 
mi árbol pequeño. 

 
Antonio García Teijeiro 

 

EL PASO DEL TIEMPO 
 

Esperé a que volvieras 
durante días, semanas, años 
quizá toda la vida 
desde que tengo memoria 
 
Y nunca volviste 
Siempre tú, en mis sueños 
Siempre tú, en mis esperanzas 
Siempre tú 
 
Y ahora que te vuelvo a ver 
qué suerte, 
ya no te necesito. 
 

Koldo Fierro 
 

VIDA 
 

Vivir como una isla, 
lleno por todas partes 

de ti, que me rodeas 
ya presente o distante 
 
con un temblor de luz 
primera, sin pulir, 
sin arista de tarde, 
ni sombra de jardín. 
 
Y ángeles en espejos 
guardando tu mirada 
para hacerse verdades 
y noches estrelladas. 
 

 Jorge Rojas 
 

LA SILENCIOSA NUBE 
 

Delgada, blanca, 
dulce, silenciosa 
nube que ondea en el [cielo] azul. 
Baja la mirada y siente 
cómo eres con blanca bienaventuranza 
y entre azules sueños transportada. 
 

Hermann Hesse 
 

RESPIRA 
 
Me inclino ante tus lamentos 
son de goce ante la vida 
abre tus pupilas y respira 
 
ven y libera tus tormentos 
que ya se encarga enseguida 
el destino de cargar tu ira. 
 

Koldo Fierro 
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Noticias 
EN CGT CUMPLIMOS 

NUESTROS COMPROMI-
SOS 

Han sido meses negociando el Acuerdo de 
Segregación de 152 personas de Tecnología 
en su traspaso a IBM GSE. Una Negociación 
difícil donde cada uno a su manera, los Sin-
dicatos hemos manifestado nuestra oposición 
a este tipo de acciones por parte de BBVA, 
considerando que se pueden volver a repetir. 
En CGT tenemos, entre otras, dos preocu-
paciones: El mantenimiento de las condicio-
nes económicas y sociales preexistentes en 
BBVA en la nueva empresa y la estabilidad 
laboral al finalizar el plazo de garantía legal 
de 2 años en la subrogación. 

Con IBM GSE la negociación ha avanzado y 
podemos considerar que el Acuerdo ha toca-
do de modo muy importante ambas preocu-
paciones (lo analizamos más ampliamente 
en un email masivo). Con BBVA sólo 
hemos podido negociar la pervivencia de las 
condiciones de préstamos y tarifas para los 
segregados, porque el Banco se ha negado a 
nuestra petición de Carta de Garantía de 
Retorno en supuestos de absorción, extin-
ción o Concurso Acreedores en la nueva 
empresa. 

Pero en CGT siempre hemos marcado como 
una seña de identidad LA PARTICIPACIÓN 
de la plantilla. En CGT no buscamos susti-
tuir como organización al conjunto de 
nuestros representados. Siendo el segundo 
Sindicato en el colectivo afectado y a mucha 
distancia de los otros 2 siguientes, nos com-
prometimos a que CGT, antes de decidir su 
posición, CONSULTARÍA A LA PLANTI-
LLA AFECTADA, por un lado y posterior-
mente al conjunto de su afiliación sólo en el 

Área de Tecnología, porque sólo este colecti-
vo, más directa y actualmente afectado, debe 
valorar en profundidad las consecuencias de 
suscribir el Acuerdo. 

Sabemos que la Dirección prefiere Sindica-
tos ejecutivistas, donde hay cúpulas que deci-
den por ser los que más visión amplia tienen 
(¿?). Sabemos que algunas personas de la 
plantilla, sin poder cuantificar su porcentaje, 
también priorizan la comodidad de que se 
decida por ellas y les quede luego el protago-
nismo del enfado, el malestar o el elogio. 
Pero en CGT tenemos clara nuestra 
apuesta porque la Organización sea una 
Herramienta y no un fin en sí misma. So-
mos las personas afectadas y en particular 
LAS AFILIADAS, las prioritarias en la toma 
de decisiones y asunción de nuestro papel 
protagonista. 

En CGT, tras un trabajo aportador en todo el 
proceso negociador, con avances importantes 
y con alguna carencia, hemos procedido a 
remitir el texto del Acuerdo al colectivo 
afectado, al que curiosamente ninguno de 
los ya firmantes se lo había remitido aún, 
y hemos facilitado un link para expresar su 
voto telemático. Con el resultado, nuestra 
posición y nuestro análisis en un email masi-
vo al efecto y una amplia información interna 
del proceso a nuestra afiliación. 

APUESTA POR TU PROTAGONISMO, 
AFÍLIATE A CGT 
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¿El papel se puede reciclar hasta 11 
veces? Se va convirtiendo en diferentes 
t i p o s  d e  p a p e l  y  c a r t ó n .  
 
El reciclaje de papel ahorra un 30% de la 
energía eléctrica y un 70% del agua que se 
utilizaría normalmente para producirlo a 
partir de madera . 

El vidrio es 100% reciclable Puede 
reciclarse infinitamente, jamás pierde sus 
propiedades  

¿La Torre Eiffel de París es 
15 centímetros más alta en el verano que 
en el invierno? 

¿Otoño es "la temporada de auroras 
boreales "?, según la NASA. Esto se debe 
a que las tormentas geomagnéticas son 
más frecuentes en el otoño que durante el 
resto de estaciones. Las partículas geo-
magnéticas que descarga del sol durante 
tales tormentas viajan a una velocidad 
vertiginosa. Cuando esas partículas cho-
can contra el campo magnético de la tie-
rra, se encuentran con átomos y moléculas 
de oxígeno, nitrógeno y otros elementos. 
¿El resultado? Espectaculares juegos de 
luces, que adquieren tonos rosa, verde, 
amarillo, azul, violeta y ocasionalmente 
naranja y blanco, en función de los ele-
mentos de las partículas que chocan. Son 
las llamadas auroras boreales y el otoño es 
la mejor estación para disfrutar de ellas en 
el círculo polar ártico.  

¿Someterse a un estrés permanente 
aumenta hasta un 45% el riesgo de pade-
cer diabetes tipo 2 en hombres?, según un 
estudio de la Universidad de Gotemburgo 
(Suecia). 

¿Si a los cuarenta vives crónica-
mente estresado, tu cerebro envejecerá 

peor y serás más propenso a desarrollar 
demencia?  

¿Sabías que la Antártida es el 
desierto más grande del mundo? Con 
catorce millones de kilómetros cuadra-
dos, la Antártida es el desierto más 
grande del mundo. Un desierto no tiene 
que estar sofocante, solo tiene que perder 
más humedad de la que gana y en este 
lugar las precipitaciones no superan los 
200 mm al año. Sin embargo, la Antártida 
es el territorio más frío, seco y ventoso de 
todos los que configuran La Tierra. 

 

¿Tu nariz puede recordar hasta 
cincuenta mil olores? Además, las muje-
res huelen e identifican olores mejor que 
los hombres. 

¿Facebook es azul porque Mark 
Zuckerberg es daltónico? Ha elegido el 
color azul de la página porque le ayudaba 
con su daltonismo (incapacidad para dis-
tinguir los colores rojo y verde). Zucker-
berg le dijo al diseñador que había elegido 
ese color para Facebook porque le hacía 
“sentirse bien”, ya que el color que mejor 
ve es el azul. 

¿En Abruzzo (centro de Italia), 
hay una fuente que ofrece vino gratis 
las 24 horas del día durante los 7 días de 
la semana? Es gratis para todos, excepto 
para “borrachos y vándalos”. La fuente ha 
sido bautizada como Fontana del Vino y 
fue creada por la empresa vinatera Dora 
Sarchese. 
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SINDICALISMO “CHUPI” 
 

El 22 de Diciembre, al día siguiente de 
firmarse los Acuerdos de Segregación 
de Tecnología con BBVA e IBM GSE,  
el Sindicato ACB repartía un comu-
nicado en el ámbito de Madrid 
haciendo alabanzas al mismo. Esto no 
es de extrañar, aunque contrasta su fal-
ta de análisis de los riesgos existentes 
cuando en el mismo escrito dicen estar 
contra la figura de la Segregación en 
BBVA, mientras dicen que el Acuerdo 
es el “sumum”. 
En el mismo comunicado ACB se au-
tocalificaba de “haber demostrado su 
capacidad de negociación” y rehuir 
acciones sindicales de “carácter beli-
coso e inoportuno”. Lo que si resulta, 
más que inoportuno  ofensivo,  es que 
ACB diga esto para justificar que se 
abstuvo de convocar la concentra-
ción a la que CGT, CCOO y UGT lla-
mamos en Noviembre en Recoletos 
para expresar a BBVA nuestro rechazo 
por  LA SEGREGACIÓN DE PLAN-
TILLA. Curiosamente, ACB, al felici-
tarse del Acuerdo alcanzado, insiste en 
su posición de estar contra esto de las 
Segregaciones en BBVA, pero bien 
que se ha cuidado de no “confrontar” 
con el Banco. Según ACB su sindica-
lismo es de “negociación” y mientras 
se negocia no hay lugar para ninguna 
movilización (¿?). Tal afirmación es 
muy respetable, desde luego, pero 

para nada eficaz, ni de lógica labo-
ral, más allá del mundo de “chupi” 
que pretende gestionar ACB. Su sin-
dicalismo es de decir, pedir y rechazar 
pero nunca “hacer” “iniciar” o 
“judicializar”. Y en este caso, en el 
proceso negociador, NI SIQUIERA DE 
PROPONER, DEFENDER, ARGU-
MENTAR o avanzar. 

A nada que una persona cumple su pri-
mer trienio en BBVA ya ve cómo se 
ejercen derechos o consiguen los pocos 
avances que logramos en el Banco. Si 
además, por definición de 
“formalidad” un Sindicato entiende 
que no ha de ejercer ningún tipo de 
movilización (porque no han propues-
to jamás ninguna de ningún tipo), si 
además la judicialización  es sólo el 
último recurso de los recursos. 
¿Cómo es la capacidad de negociación 
de ese Sindicato? Y esto suponiendo 
que en alguna Negociación, realmente 
hable, proponga y razone con algún 
grado de contundencia frente a la Di-
rección. ¿En qué basa la capacidad 
de negociación este tipo de Sindica-
lismo “chupi”? 
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En estos últimos meses tocaba consolidar a 
los compañeros que llevaban un año con nosotros 
para que formaran definitivamente parte de la 
plantilla de BBVA. Tenemos conocimiento de 
varios casos en los que NO se ha consolidado a 
estos compañeros y con ello se les manda a la 
calle. En general compañeros que han cumplido 
con creces con sus obligaciones, con buenos 
informes en la mayoría. Personas que, siguiendo 
la actual política de Recursos Inhumanos, han 
tenido que dejar sus hogares para trabajar en 
otras provincias ya que si no era así, no les cog-
ían. Gente que ha renunciado a su vida familiar, a 
sus amigos, por un sueño, por un trabajo digno. 
Pero todo esto para cierta gente de Talento e 
Incultura no es suficiente.  ¿Quién ha fallado? ¿El 
proceso de selección? ¿El proceso de formación? 
¿Los compañeros o directores que no hemos 
prestado debida a tención para su formación y 
posterior consolidación? ¿Estos compañeros? ¿O 
no ha fallado nadie y toda esta estrategia viene 
diseñada desde más arriba ya que estos compa-
ñeros al Banco les salen muy caros en compara-
ción con los nuevos aspirantes que van a entrar 
según el nuevo convenio? 

Solo nos queda  despedirnos de la mejor 
forma de estos compañeros y desearles lo mejor 
en la vida. Y recordad que en la encuesta Gallup 
(Según nuestros superiores) tenemos que indicar 
que recomendaríamos BBVA como un excelente 
sitio para trabajar. Con estas formas me parece 
que algunos no pensaran lo mismo. 

Y ENCIMA LES SUBVEN-
CIONAMOS 

El actual programa de promoción de la Se-
guridad y Salud en el Trabajo hace que las em-
presas puedan presentar un plan de inversio-
nes en la mejora de la protección de la Seguri-
dad y Salud de sus trabajadores y opten así a 

recuperar hasta el 5% de sus Cotizaciones 
Sociales a la Seg. Social. BBVA presenta esos 
planes. Por ejemplo, el último, presentaba como 
“mejoras” su Plan de Viabilidad para favorecer la 
protección en los desplazamientos al trabajo. 
Aquello de “Abróchate a la vida” o programas de 
medios públicos para ir al trabajo en algunas gran-
des ciudades, etc. También sus programas de 
revisiones médicas. Vamos unos programas de 
mera apariencia, pero que aspiran a que les repor-
ten un verdadero dineral. 

A esta petición, CCOO y CGT nos hemos 
opuesto razonadamente y a primeros de Octubre 
fuimos convocados ambos Sindicatos y una repre-
sentación de BBVA para aclarar cuestiones a este 
respecto con la Inspección de Trabajo mandada 
para resolverlo. Veremos si el Ministerio de Traba-
jo se fotografía con la empresa nuevamente. Lue-
go hablarán de “déficit” en las Arcas Públicas  

 

En la mayoría de oficinas ya solo pasan 3 
días el personal de limpieza. Con la actual estrate-
gia de ahorro de Gastos en un tiempo seguro que 
van reduciendo estos días. Ya me veo en unos 
años buscando voluntarios para pasar el mocho y 
limpiar los cuartos de baño.  O quizás directamen-
te indiquen que se trata de una obligación más de 
algún determinado puesto. Atentos GAC que me 
parece que os va a tocar.  

Con las oficinas cada vez más sucias 
¿Cómo saldremos en la próxima encuesta de 
Calidad? Cuando algún cliente se queje de la 
suciedad en las oficinas, ¿Alguien dirá o hará 
algo? Me temo que no, o como mucho caerá la 
típica bronca en la oficina a los compañeros por 
usar las papeleras e ir al baño. 
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Noticias 
El PLENO CGT MADRID 

 
        Querida plantilla BBVA os hacemos 

partícipes de nuestra ilusión asumida tras el Pleno 
que hemos celebrado de CGT en Madrid los días 
7 y 8 de Noviembre. 

Acudimos casi todas las provincias y la 
participación fue abrumadora. Todos querían 
participar y se palpó en el ambiente el buen clima 
y compañerismo que reina entre los delegados de 
CGT. A este respecto hemos iniciado una comu-
nicación para informar qué supone ser afiliado, 
ser delegado, las distintas modalidades según las 
horas que quieras asumir etc. Los puestos y res-
ponsabilidades que tenemos en el sindicato. Léelo 
con calma y párate a pensar en lo que tú como 
persona y como empleado de BBVA podrías 
aportar. 

No somos el sindicato de la lucha, somos el 
sindicato que queremos mejorar todo lo que sea 
susceptible de ello; creemos que en un banco que 
gana miles de millones de euros las cosas se podr-
ían hacer mucho mejor, con más ecuanimidad, 
con más justicia. Nuestro método es el diálogo 
ante todo, pero por supuesto con la máxima del 
mantenimiento del empleo. Y además, si algo nos 
tiene que caracterizar a CGT es la transparencia y 
la honestidad.  

 

OLE, OLE y OLE 
Cierto como la vida misma. Un buen res-

ponsable de oficina que tras recibir apoyo de una 
persona del Equipo Volante durante unos días, 
escribe al responsable del mismo para valorar 
muy positivamente la aportación de esa persona, 
no sólo por su labor, sino por la ilusión y el trato 
positivo que dispensaba a la clientela que ha esta-
do encantada no ya más o menos con el Banco, 
sino con la animosidad del trabajador. 

Porque “servicio” no es sólo encasquetarle 
algo a un cliente y lo que la clientela más valora 
es nuestro buen servicio, cuando lo hay. ¡Qué 
cunda el ejemplo!  

Nos vienen “vendiendo” que lo que no 
genera PBV no vale. Así es la mente directiva, el 

corto plazo en todo. Este trabajador no vendió, 
pero APORTÓ VALOR a BBVA por su capa-
cidad de servicio, empatía, escucha y rapidez. 
No daría PBV`s al Zona esos días, pero el Servi-
cio es lo que cuenta y el Servicio es parte de nues-
tro trabajo, y ha de ser medido como PRODUC-
TIVIDAD real por más que no se refleje en algo 
tan circunstancial y pasajero como los PBV`s. 

 

MANOS ARRIBA ESTO ES   
 
 
 

 

 
El pasado día 20 Octubre a los empleados de 

las oficinas de Banca Comercial nos atracaron. Sin 
previo aviso, nos encontramos en la nómina con un 
recorte del bonus cuatrimestral del 13%. 

¿Explicaciones al respecto? Pocas o nulas.... 
que no llegaba "la bolsa" para todos.... que no llega-
ba el presupuesto.... 

Entonces... el mes que no me llegue a mí el 
presupuesto para pagarle al banco la cuota de la 
hipoteca, ¿Le puedo pagar un 13% menos y sin 
repercusión ninguna?...  Tod@s sabemos la res-
puesta. 

Es vergonzoso, nos aprietan, nos amenazan, 
nos presionan de muchas formas para llegar a 
objetivos. Y resulta que una vez conseguidos, no 
había dinero para pagarnos por unas metas que 
ellos mismos han fijado.  

Hay opiniones que denuncian una 
"modificación sustancial de las condiciones de tra-
bajo" , máxime cuando este recorte no está argu-
mentado objetivamente, sino que es un a falta de 
previsión contable , o un "hasta aquí repartimos el 
pastel, no vaya a ser que se empachen..." 
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EL GECO: ESE GRAN 
INVENTO 

Me estoy imaginando a un alto Directivo de 
este banco (a otro no se le puede ocurrir), sentado 
en su enorme silla, pensando: “He encontrado la 
solución a todos los males de este banco”. Lástima 
que esos lumbreras luego no se pasan por las ofici-
nas a comprobar la mierda que idean ni los proble-
mas que crean. No ven cuando hay clientes que 
casi llegan a las manos por el GECO, no ven las 
quejas de los clientes con la dichosa maquinita, no 
ven cuando clientes de toda la vida de una oficina 
se van a otra cercana en la cual no tienen la dichosa 
máquina infernal. 

 

 

Ahora en muchas oficinas el GECO está 
apagado. ¿Ya lo sabrá su inventor o impulsor? ¿Ya 
habrá hecho cálculos el Banco de los millones que 
se ha gastado en estas maquinitas y en el Software 
que conlleva?  

LA PIEL DE TORO 
En España hay 8.117 municipios y el 48% no 

cuenta con ningún tipo de sucursal. 1,13 millones 
de ciudadanos no tienen acceso a una oficina en 
su lugar de residencia, cerca de un 20% más que 
antes de la crisis. Son el 2,4% de la población. Entre 
2008 y 2015, donde más gente se ha quedado sin 
este servicio ha sido en las provincias de Barcelona, 
Tarragona, Madrid y Valencia. No obstante, la ma-
yor exclusión financiera está en Zamora, Ávila, 
Burgos, León y Palencia. 

Han cerrado 17.000 oficinas entre 2008 y 
2016, lo que supone el 37% de la red. Ahora funcio-
nan las mismas sucursales que en 1983. Existen 
cinco provincias con más de 50.000 personas en 
esta situación, y la primera provincia es sorprenden-
te: Barcelona, con 73.359 habitantes con este 
problema, seguida de León, con 73.090; Tarrago-
na, con 55.812; Girona, con poco más de 50.000. 
La razón que explica que de estas cinco provincias, 
tres sean catalanas es la quiebra de todas las cajas 
de ahorros de esta región, excepto Caixabank y la 
absorción por BBVA de UNNIM y CX (6 Cajas). 

Curiosamente Caixabank tiene entre sus eslóganes 
que apuesta por UNA BANCA DE CERCANÍA y no 
es de extrañar con la lejanía que está abonando 
BBVA su competidor. La tiranía del “Excel” en BBVA 
le está llevando a perder buena parte de sus raíces 
y sin raíces, cualquier vendaval nos lleva la techum-
bre. Tiempo al tiempo. 

Un Estudio de CCOO concluye que entre 
2008-2015 el recorte medio real de los salarios ha 
sido del -7,6%. Es decir: Mismo empleo por mismo 
trabajo, hemos perdido el -7,6%. El Índice de Pre-
cios del Trabajo (IPT) que elabora últimamente el 
INE da el mismo dato. 

Un estudio de FUNCAS concluye que los 
nuevos contratos firmados desde 2015, presen-
tan una pérdida del -12%, si los comparamos con 
sus homólogos del año 2008. Este informe concluye 
que esta pérdida no es debida más que en una 
pequeña parte (-2%) a nuevos Sectores más preca-
rios, sino que a mismo trabajo en misma empre-
sa, la pérdida ha sido del -10%. 

Por último, el estudio de CCOO alerta de 
que esta pérdida en la retribución salarial ha 
podido venir para quedarse, ya que la debilidad 
en la Negociación Colectiva fruto de la Reforma 
Laboral ha provocado que mientras la productivi-
dad por hora avanza al +1,9% de media anual, el 
salario cae el -0,2% anual, para este periodo 2008-
2015. 

Y digo yo, los responsables de CCOO en 
Banca, donde tienen la mayoría de la Mesa de 
Negociación, ¿NO LEEN LOS INFORMES DE SUS 
SERVICIOS DE ESTUDIOS?  Y la pregunta a 
hacerles es: ¿Hay propósito de la enmienda? O 
todavía aspiran a que los nuevos contratos efectua-
dos a raíz del Convenio 2015-2019 les den las gra-
cias o se afilien. 
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¿QUIÉN DICE QUE EN 
BANCA NO SOMOS 

PRODUCTIVOS? 
Según el propio BCE, al cierre de 2016 

había en España un empleado de banca por 
cada 249 habitantes, un 90% más o casi el 
doble que en Alemania (131 ciudadanos por 
bancario), un 50% más que en Francia (166), un 
21% más que en Italia (205) y un 43% más que 
la media europea (174). Está además de ser el 
país con mayor número de turistas residenciales 
que no se consideran al medir la necesidad del 
servicio bancario. 

Pero la cartera media de un bancario es-
pañol era en 2008 de 12,2 MM€ y actualmente 
está en 14,5 MM., por encima de Alemania 
(12,4) e Italia (13,2), aunque por debajo de la 
media europea (15,2) y de Francia (19,8). 

La reducción de los costes derivados de 
esa reducción de capacidad instalada y el au-
mento de los ingresos por oficina y empleado ha 
llevado a la productividad de la Banca españo-
la a ser líder en ratio de eficiencia (costes 
sobre ingresos) con una ratio del 50,3%, 
cuando la media europea es del 58% (cuanto 
mayor es el ratio peor) y lejos del 69% de Fran-
cia y del 74% de Alemania e Italia. Lo mismo 
sucede en términos de rentabilidad: España 
lidera la tabla de los grandes países con un 
retorno del 7,9%, por encima de Italia (7,3%), 
Francia (6,3%), Alemania (3,7%) y de la media 
europea (6,9%). 

Claro está que en España se ha ido insta-
lando un cuasi monopolio financiero, ya que 
fruto de la concentración post crisis, y aún sin 
finalizarse, las 5 primeras entidades españolas 
ya controlan el 62% del mercado, muy superior 
a la de los cinco franceses (46%), italianos 
(43%) y alemanes (31%). 
 
 
 

EL DESCONTROL DE LA 
PBV Y EL PAGO DEL DOR 

TRIMESTRAL 
       Bienvenidos al Banco del descontrol: 

esto que parece ser una maquinaria de hacer 
bien las cosas, resulta que es una cacharrería 
totalmente desorganizada en la  que se van mal 
resolviendo las cosas según acontecen. Vaya 
porvenir....todavía alguien de arriba no se ha 
enterado que otros grandes buques insignias 
ya han caído. Los jóvenes están asustados y 
no comprenden nada, me preguntan que cómo 
es posible que el Banco (ese que todo lo contro-
la y lo tiene vigilado bajo cuadro Excel) les dis-
minuya en un 13% lo que les corresponde co-
brar por la tarea que han realizado.....con exce-
lencia. Les explico que el Banco ya lo ha hecho 
otras veces, una vez acabado el partido cambiar 
las reglas del juego. Están alucinados....me 
dicen que si es así nunca tendremos la certeza 
de que te paguen realmente por lo que traba-
jas ... ¡exacto! 

Los antiguos parece que nos hemos acos-
tumbrado a esta práctica, que por otra parte no 
deja de ser vergonzosa, pero lo que no encuen-
tro palabras es para explicárselo a los nuevos, a 
esos compis que están todas las tardes, fuera 
de su provincia y empezando a percibir un in-
cierto futuro laboral. ¿Este es el banco que que-
remos dejar? ¿Cuánto nos creemos que esta 
situación puede durar?....y encima quieren gen-
te contenta, gente proactiva; y nos dicen que es 
el cuarto mejor lugar para trabajar.....ufff, ¡qué 
alivio! cómo serán los siguientes.  
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NADA DE AGUA EN LA 
OFICINA 

Y seguimos recortando  cosas. Esta vez le ha 
tocado al agua de las oficinas. En algunas oficinas 
tenían el típico Dispensador de agua cuyo contrato lo 
acaba de cancelar el Banco sin dar explicaciones, sin 
dar la posibilidad ni siquiera a la oficina de poder 
asumirlo los propios trabajadores. En alguna oficina 
se están pensando pagar de sus bolsillos este servi-
cio. Lo que sea por un poco de agua fresquita en 
verano y no tener que estar bebiendo agua del grifo. 

Siguiendo esta línea, ¿Hasta dónde va a llegar 
el Banco? Vale que así seguro que ahorran unos 
miles de Euros en toda España pero si quieren les 
doy otra idea: ¿Por qué no quitan a un par de directi-
vos, de estos de las ideas geniales, cuyos sueldos 
superan con creces estos ahorros? Por ejemplo al 
Directivo que tuvo la genial idea del GECO. Con ello 
no tendrían que estar fastidiando siempre a la planti-
lla, a los de las trincheras, a los que nos llevamos 
todos los palos. 

 

YA VALE DE TANTO LA-
TIGAZO 

Los resultados publicados de beneficios BBVA 
siguen reforzando con datos la idea de que nos dan 
“latigazos” por vicio y no con razones. Hasta el 30-09-
2017, el Grupo BBVA obtuvo un Beneficio Atribuido 
de 3.449 MM€ (+23,3%). 

El ratio de eficiencia (productividad) de todo 
el Grupo es de 49,6% (una mejora del 5,16% en 12 
meses) y sigue bastante alejado del mismo ratio 
del Grupo Santander (es un 6,21% mejor el del 
grupo rojo).  

Sin embargo, en España, el ratio de eficien-
cia  BBVA sigue siendo el mejor de la UE, con un 
53,8% (un 3,90% MEJOR que la productividad del 
Santander-España). 

Así, es de entender, que el Beneficio Atribui-
do de BBVA-España que ha sido en los primeros 9 
meses de 2017 de 1.061 MM€  (+13,7%)en banca y 
unas pérdidas en el Área Inmobiliaria de -281 MM € 
(mejora el 10,9%), REPRESENTA el doble que el 

del Santander-España EN EL CONJUNTO DE LOS 
RESULTADOS DE AMBOS GRUPOS. 

Resumiendo: BBVA-España somos más 
productivos que la competencia que no lo es poco, 
pero en el conjunto del Grupo, es más productivo el 
banco rojo. Siendo además mucho más relevante el 
Beneficio de BBVA-España para el Grupo que el de 
su competidor en España, lo que evidencia que hay 
un enorme desequilibrio entre ambos Grupos, pero 
en su estructuración y el conjunto de medidas que las 
cúpulas han ido tomando en su Expansión y proyecto 
empresarial. Esta realidad global del Grupo BBVA 
es la “gasolina” que hace mover continuamente 
el látigo de nuestros directivos sobre la plantilla, 
no porque produzcamos poco, sino porque el Grupo 
BBVA necesita aún más de nuestra situación en 
España. 

 

 
 
Esta manifestación sale en el nuevo salvapan-

tallas corporativo. Tras el anuncio de: “El cliente es 
lo primero” Creo que si algo caracteriza a la cultura 
de los Directivos BBVA es la ausencia de empatía 
ante su plantilla y ante la clientela. En medidas y 
enfoques distintos pero en ambas direcciones, falta 
de empatía. 

Hacia los empleados no hay más que ver la 
vuelta de tuerca de la actual política de ubicaciones 
con las personas de nuevo ingreso: Mayoritariamente 
situarlas fuera de su provincia de origen, aunque 
haya una de allí aquí y otra de aquí allí. Total unos 
añitos viajando curten mucho la sumisión y capacidad 
de tragar. 

Para con la clientela: ¡Empatía! A esa señora 
de 80 años el Fondo, por favor, digital y si no,  no lo 
hagas que rompe el objetivo de toda la oficina: Lo 
primero el cliente….¡empatía! 
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RRLL reclama las firmas 
para el  

Las sospechas de los que no se fiaron hace 
un par de años se disparan. Mientras crece la 
convicción de que el Código no nace para actuar 
necesaria y proporcionadamente en los campos 
del bochorno corporativo. Su finalidad debe ser 
otra. 

Si el Código de Conducta lo valorásemos 
como una autopista a la transparencia en vez de 
una trampa, habría codazos para firmar. No sería 
necesaria ninguna reclamación. 

Sin embargo, las condiciones para fiarse 
están ausentes. Según reclaman, los aconteci-
mientos dejan palmario el hecho. Si la valoración 
de lo “justo y necesario” está en manos de los 
amigos de la desproporción, nacida para preservar 
privilegios desmedidos, si sus modos se ajustan a 
los patrones de los despidos que practican, sus 
correcciones escoradas, las burlas a las categor-
ías laborales, los incumplimientos de acuerdos… 
¿podremos esperar que actúen contra sus propias 
prebendas? ¿No será que la actuación prevista 
reforzara el ataque y su exceso contra lo que se 
desvíe lo más mínimo en el día a día de una plan-
tilla  perseguida y empujada hacia cualquier praxis 
operativa a fin de preservar los bonus de sus di-
rectivos? 

Olvidemos que la mesura con que se apli-
que los principios es patrimonio solo de esta parte. 
¿Podemos creer en este hijo de los del Gym y la 
maratón de NY cuando no ha interesado la opinión 
de la plantilla ni directamente ni a través de su 
representación?. Porque no ha interesado consen-
suar ningún criterio. Porque la firma es obligada. 
¿Cuánto vale una firma obligada? ¿Porque la 
exigen a pesar de todo?¿Porque la lectura del 
código enrojece los ojos de algunos que no creen 
que tendrán jamás opción a opinar?. 

Estrellita Cueceleches 

REUNION CON INSPECTOR 
DE TRABAJO 

 
       La magistratura de trabajo, por medio 

de sus inspectores acostumbra a vigilar y hacer 
seguimiento de distintas actividades de las enti-
dades financieras. Una de las materias que cuida 
es la de los riesgos psicosociales. Hay un real 
decreto que regula una bonificación en lo que el 
banco paga a la  Seguridad Social según realice 
o no actuaciones que se salgan de una dinámica 
normal  para cuidar esta materia. 

Desde el sindicato manifestábamos que el 
Banco incumple sistemáticamente la protección 
de esta materia, y entre las muchas cosas que se 
dijo se explicó que el sistema (por cierto de 
elaboración propia) que utiliza para su evalua-
ción es totalmente inquisitorio a la vez que no 
transparente. 
 

CARTAS A CLIENTES CON 
EL INCUMPLIMIENTO DE 

HORARIO 
 

      Nos han informado varios clientes 
que han recibido cartas del Banco indicán-
doles quién es su gestor y el horario duran-
te el cual le podrán atender. Nuestra sor-
presa es que figura un horario totalmente 
fuera de los establecidos hasta ahora, ya 
que le incluye también el  viernes hasta las 
cinco de la tarde. Que nosotros sepamos 
no hay ningún puesto con ese horario. 

Una vez más se pone de manifiesto 
dos cosas: la primera la prepotencia del 
banco y la segunda la nula  eficacia del 
Convenio de Banca....que no sirve ni para 
que lo respeten. 

Desde aquí os invitamos a que nos 
hagáis saber todas las personas afectadas 
por estas cartas para que podamos deter-
minar con claridad los puestos a los que les 
afecta, y su correspondiente reclamación.  
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A toda vela 

Si fuera de verdad... 
 

 Que a la mayoría nos gusta un sarao 
más que otra cosa, no sólo no es malo, sino  que 
es saludable e incluso recomendable...y “pa 
sarao”, el que se montó para celebrar la Navidad 
en nuestra Santa Sede. 
 
 Un evento precioso, absolutamente 
impecable y espectacular. Pista de patinaje, ca-
setas de madera como puntos de venta para ofre-
cer solidaridad en nuestro consumo, luces de 
colores, copas de cava, música en directo, cho-
colate, felicidad...no se puede pedir más, sólo, 
que fuera de verdad... 
 
 Celebrando unidad, solidaridad,  amor, 
fraternidad, compañerismo, compromiso y no se 
cuantas cosas más, si fuera de verdad... 
 
 Cientos de personas festejando vida, 
calados  en erectos gorros azules que rezaban: 
“rompiendo moldes”, si fuera de  verdad... 
 
 Alegría, sensación de pertenencia, 
sensación de contar entre todos y con todos para 
sumar más, si de fuera verdad... 
 
 Echamos de menos varias cosas: 
 
Lo primero, muy importante: que nuestros 
compañeros de Oficinas tuvieran la oportunidad 
de participar, pues  una vez más han quedado 
fuera del oropel vacuo. No tener la oportunidad 
de compartir entusiasmo, vitalidad y colegueo, 
es una pena, si  fuera de verdad... 
 
Lo segundo y más importante: a esos 152 que 
han sido expulsados de su casa, que hubieran 

querido celebrar también, unidad, solidaridad, 
amor, fraternidad, compañerismo, compromiso, 
vida, sensación de pertenencia, sensación de 
contar para sumar más, entusiasmo, cole-
gueo...no, no han podido porque era todo una 
gran mentira...envuelta con lazos de oro, pero 
mentira al fin y al cabo...Tan mentira como que 
ese mismo día se estaba despidiendo a 2 trabaja-
dores de SS.CC. 
 
 No dudamos de que los compañeros 
que participaban de aquello no lo hicieran de 
verdad, no van por ahí los tiros, que ya nos co-
nocemos, pero lo que sí es cierto, es que el lobo 
se disfrazó de cordero, se zampó como aperitivo 
a 152 “compañeros” y luego se puso el traje  de 
abuelita de caperucita azul y  montó un escena-
rio desde donde contempló al resto de 
“compañeros” que puede seguir zampándose, 
eso sí a los pies de una sentimiento navideño, 
absolutamente prostituido. 
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CINE 

Música 

  

 

Crónica del Festival de San Sebastián 
2017 - ZINEMALDIA - 65º 

Hay que comenzar diciendo que no ha sido un 
mal año, en cuanto a las obras que se han visto 
en las diferentes secciones, sabiendo, de antema-
no, lo difícil que es conseguir películas inéditas 
para la sección oficial, al ser este Festival el her-
mano pobre de los de categoría A, y, celebrándo-
se inmediatamente después del de Venecia (de 
mayor prestigio mundial).Esta Sección Oficial ha 
salvado la cara gracias a la calidad de varios de 
los largometrajes españoles que participaban.  

Aunque no vimos todos los seleccionados en este 
escaparate, para nosotros la mejor películas fue 
El autor de MANUEL MARTIN CUENCA, 
tragicómica, con un guión inteligente, buena 
interpretación y descubrimiento de una actriz 
soberbia en papel secundario (la portera).The 
disaster artist, ganadora de la Concha de Oro y 
dirigida por JAMES FRANCO es una apreciable 
película que te divierte; puede ser una justa gana-
dora. Muy recomendables, diga lo que diga la 
crítica (que en general las despreciaron) dos 
films : C’est la vie de OLIVIER NAKACHE y 
ERIC TOLEDANO (tronchante comedia y con 
ritmo), , y Ni juge, ni soumise de JEAN LIBON 
(film-documental belga, sobre una juez que te 
hará partirte de risa). 

Dos pelis que no recomendamos: Submergence, 
en su estreno se titulará: Inmersión de Win 

Wenders, es un fiasco total. ¡¡ Qué bajo has caído 
idolatrado Wenders !!. Y la otra se titula: Alanis, 
peli argentina, premiada en esta edición, reco-
mendada por los más sesudos críticos, pues ami-
go, es un sórdido docudrama sobre una prostituta 
que lo mejor que puedes hacer es evitarte un mal 
rato. 

De lo que ya está estrenado a estas fechas no 
comentamos (Handia, Morir,...). 

Pasando a otras secciones y considerando todo lo 
visto “globalmente”, las mejores películas que 
hemos visto en esta edición son:  

- Tres anuncios en las afueras de Ebbing de 
MARTIN McDONAGH. Se estrenará en Enero, 
no te la pierdas, puro estilo Cohen, y no porque 
la protagonista sea pareja de uno de los Cohen. 

- The Square de RUBEN OSTLUND. Ganó 
Cannes este año. ¿ El arte contemporáneo es todo 
arte o yo soy un papanatas y no me entero?. Me 
gusta el cine que me obliga a pensar. 

- El amante de un día de PHILIPPE GARREL. 
No se si se estrenará, porque nunca se ha estrena-
do ninguna peli de este director en cartelera co-
mercial. Puro ”nouvelle vague” del bueno. 

- Ex libris de FREDERICK WISEMAN. Docu-
mental sobre la Biblioteca Pública de N. York de 
un maestro de este género. Gozada de 197 minu-
tos. No te asustes. 

Y luego estaban las obras de HANEKE, GUEDI-
GUIAN, TOD HAYNES, ....y otros que comen-
taremos en el futuro. 

Le métèque 

Tuvá es una pequeña república (hoy pertenece a Rusia) situada al Nordeste de Mongolia. Su 
música es difónica y son capaces de reproducir simultáneamente dos y hasta  tres sonidos 
diferentes con su boca. Es un sonido de trance, místico, relacionado directamente con su histo-
ria de nómadas ganaderos en mitad de la estepa. Sus temas están muy unidos a la naturaleza 
tanto que representan sonidos como el canto de un pájaro, los ritmos sincopados de un arroyo o 
el ritmo del trotar de un caballo.  

Hay numerosos grupos musicales :Huun-Huur-Tu // 
Altai-Kai… 

Si oís esta música la perplejidad no tendrá lími-
tes.   PK 
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 Muchos empleados de BBVA que están 
en el grupo crítico de población ante el virus 
de la gripe, se habrán preguntado si el banco 
está por la labor o no de darles la vacuna 

La campaña "vacunación antigripal" que 
hace el banco en los inicios del otoño, es lo 
que viene dentro de ella, una recomendación. 
Lo mismo que la campaña de "ponte el cin-
turón" para que cuando hagamos nuestros 
desplazamientos cumplamos las medidas de 
seguridad. Esta la lanzaron de cara a las vaca-
ciones veraniegas, pero ya nos diréis cuando 
hacemos los compañeros desplazados, la ma-
yoría de kilómetros en carretera. 

¿ Mirando por el empleado ? No. Porque 
si no seguiría existiendo el Servicio Médico 
de Gran Vía 12 en Bilbao, y no lo hubiesen 
vaciado de actividad para luego despedir a la 
doctora que quedaba allí por falta de conteni-
do. O lo harían través de la mutua, bien en el 
servicio de prevención de Alda Rekalde o en 
el servicio de urgencias y médicos de la calle 
Heros. Sepamos todos que lo hacen para cum-
plir uno de los requisitos de la Seguridad So-
cial para tener bonificadas el 5% de las cuotas 
de cotización de todos los empleados del Ban-
co.  

Por el dinero que se ahorran las grandes 
empresas bonificadas y que asume toda la 
población, bien podrían echar una mano a los 
saturados Servicios Públicos de Salud, y a sus 
propios empleados evitándoles las esperas en 
las citas, después de las políticas de reducción 
de lo público que ha habido en esta última 
década. Y así darle un contenido real a esta 
campaña. 

  

LAS MEJORES COSAS DE LA 
VIDA NO SON COSAS…… 
(eslogan de Cáritas Bizkaia 2017) 
Cáritas en la CAV en su informe anual 

2016 detalla que los apoyos económicos reci-
bidos en 2016 han crecido un +7% con un 
total de 5.305.429,03 y que este importe se ha 
dedicado a 372 proyectos sociales. Esta canti-
dad representa un incremento del +20% que 
lo que se dedicaba al comienzo de la crisis en 
el año 2007. 

Han participado 4.348 personas como 
VOLUNTARIAS. 

 

MIRA QUE SON LISTOS… 
¡EH! 

Del estudio Consejos de Administración 
de las empresas cotizadas, elaborado por la 
consultora PwC, en el que se analizan las 
retribuciones mínimas (las de  consejeros 
independientes), las máximas (las de  los con-
sejeros que participan en distintas comisiones) 
y el promedio (sumadas máximas y mínimas) 
de esas 35 compañías, En 2016, la retribu-
ción mínima se incrementó  un 6% hasta los 
121.734 euros, mientras que la máxima 
creció un 11% hasta los 218.838 euros. 

Esta es la élite que defiende que hay que 
ser competitivos y ligar salario a productivi-
dad (¿?) y reducir aún más la indemnización 
por despido, y no incrementar salarios por 
encima IPC, etc. 

Es más fácil desintegrar un átomo que un 
preconcepto     Albert Einstein 
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BBVA vuelve a las andadas. Tras años 

“invitándonos” a sacar el EFPA y títulos equivalentes, 
diciéndonos que todos los gestores tenían que tener 
estas certificaciones para poder atender a clientes y 
si no obteníamos esa titulación no podríamos acce-
der a determinados puestos de trabajo, ahora va y 
nos dice que eso no es así, que nadie les ha obligado 
a ello, que los compañeros lo han sacado por volun-
tad propia.  

El banco ,tras el acuerdo “ofertado” por ellos, 
solo reconoce a la gente que haya obtenido una 
titulación tras la aprobación por la CNMV de la Guía 
técnica 4/2017, ninguneando a todos los compañeros 
que han obtenido sus certificados anteriormente. Y el 
banco solo ha reaccionado tras las actuaciones de 
los distintos sindicatos conflicto colectivo presentado 
por CIG al que se adhirió CGT.  

CGT presentó propuestas abordando este y 
otro temas del Acuerdo presentado por el Banco y 
muy pocas de ellas se han tenido en cuenta. Además 
se nos cerró el margen de maniobra cuando nada 
mas presentar el Banco su propuesta los sindicatos 
de siempre corrieron a firmarla sin apenas debatirla o 
presentar alternativa alguna. CCOO, UGT y ACB 
deberán responder ante su afiliación. CGT presento a 
votación esta propuesta entre su afiliación y esta fue 
aprobada por mayoría aunque se tendrán en cuenta 
todas la opiniones en contra de este Acuerdo.  

Resulta especialmente doloroso y discriminato-
rio que BBVA se haya negado a contemplar la com-
pensación de las certificaciones obtenidas con ante-
lación a la publicación de la Guía Técnica. Es doloro-
so, cuando la Dirección, vía Negocios o incluso For-
mación en muchos casos, llevan años apuntándonos 
sin nuestro consentimiento previo a estas Certifica-
ciones. Cuando llevan años obligándonos, forzándo-
nos a presentarnos a estos exámenes con unas 
formas un tanto abusivas, por no decir algo peor.  

Siendo todo esto CGT firmará este acuerdo 
por varias razones: 

-Porque (aun siendo discriminatorio) no resta 
Derechos a nadie y supones una mejora en el esfuer-
zo actual y futuro dentro de los 4 años de vigencia de 
este acuerdo para muchos compañeros y regula las 
pobres compensaciones que, de otra forma se tendr-
ían que reclamar individualmente por vía judicial. 

-Se recoge expresamente en el Acuerdo la 
existencia de posibles Certificaciones Internas del 
Banco admitidas por la CNMV, con lo que no se 
descarta esta vía propia del Banco. 

-CGT queremos estar presentes en la Comi-
sión formada tras este acuerdo para poder hacer 
seguimiento del cumplimiento de las medidas acorda-
das. Comisión en cuyo seno se debatirán los aspec-
tos relativos a la formación derivada de la implanta-
ción de directivas, normas o recomendaciones que se 
produzcan, y en su caso, se propondrán las corres-
pondientes modificaciones a presentar a la mesa de 
relaciones laborales.  

 
Una de esas certificaciones famosas ha sido el 

ya famoso CAFI al cual nos ha apuntado el Banco a 
todos los trabajadores que no contáramos con ningu-
na Certificación. Da igual que te faltara menos de un 
año para jubilarte o tu situación personal, da igual. 
Todos apuntados si o si.  

Y esta titulación, preparada sobre la marcha, 
deprisa y corriendo, con los apuntes corrigiéndose 
sobre la marcha… Un examen que una semana 
antes de hacerlo no se sabia ni donde ni a que hora 
se iba hacer. A los compañeros de Gipuzkoa les 
avisaron el viernes anterior (tendiendo examen el 
lunes) que su examen no era en Gipuzkoa sino en 
Portugalete, en Bizkaia. Una autentica improvisación 
de última hora para solucionar una papeleta muy 
seria. 

Y todo esto para que el Banco saque pecho 
ante los medios de comunicación. Ya espero el co-
municado en los periódicos diciendo que el xx% de 
los trabajadores de BBVA tienen una certificación 
externa al Banco. Pero cuidado compañeros, ya que 
esta titulación nos hace responsables de lo que ven-
demos y pasamos a ser demandables por parte de 
los clientes, así que cuidado con lo que se hace por 
las presiones de los Jefes, que ellos ni nadie del 
Banco os va a acompañar al Juzgado para declarar, 
y esta vez no iréis como testigos como han ido multi-
tud de compañeros por las Preferentes, ahora podéis 
ir de acusados. 
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