
  

 

  

 
 

 

ENTRE EL 

BIEN Y EL 

MAL 

 
 Cuando vemos las noticias que nos dan 

los medios de comunicación, enseguida hace-

mos de contertulios infalibles y decidimos cual 

sería nuestra posición ante tal o cual asunto. 

Pero para ver la delgada línea entre los intereses 

económicos-empresariales y las posiciones 

personales que adoptamos cuando nos toca el 

bolsillo, no hace falta ir a los casos mediáticos 

que hemos tenido en las últimas semanas. 

 

 Mirando a la cercanía de BBVA, desde la 

inocencia con la que empezamos en nuestros 

primeros pasos laborales y a medida que avanzamos a lo largo de nuestra vida profesional podemos 

observar situaciones rocambolescas que rozan entre lo ético y lo inmoral, y que hacemos por considerar-

las como mal necesario. Son situaciones que a veces se nos dan en nuestro ámbito con los distintos 

clientes profesionales a los que atendemos y otras en el ámbito de la empresa BBVA,  en las que nuestra 

moral puede chocar con los propios intereses de quien te paga.  

 

Como empleados a la hora de juzgarnos se acogen a su "código de conducta", el gran enigma es qué 

sucede cuando estas situaciones "irregulares" nacen en el propio seno del banco. Podríamos confiarlo 

todo a la Responsabilidad Social Corporativa con la que el banco se impone una dirección de su activi-

dad controlando los impactos que su actividad genera sobre sus clientes, empleados, accionistas, comu-

nidades locales, medioambiente y sobre la sociedad en general.  

 

 Entonces es cuando chocamos con algunas actividades que financia BBVA, tales como los présta-

mos que concede a empresas armamentísticas, o proyectos con grandes afecciones a ecosistemas natura-

les. Nos podemos encontrar con una contradicción moral, ya que por una parte tenemos que obedecer a 

quien nos paga, pero por otra parte puede que no nos parezca una actividad del todo transparente.  

 

 Y nos preguntamos: ¿Qué necesidad tiene el Banco de meterse en estas áreas, que ni son del fer-

vor popular? ¿No hay otros segmentos en los que podría invertir sin verse menoscabada su imagen? 
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Cuando cuento las semillas 

 
Cuando cuento las semillas 
sembradas allá abajo 

para florecer así, lado a lado; 
cuando examino a la gente 
que tan bajo yace 
para llegar tan alto; 
cuando creo que el jardín 
que no verán los mortales 
siega el azar sus capullos 
y sortea a esta abeja, 

puedo prescindir del verano, sin queja. 

   Poema de Emily Dickinson  
 
  

Una flor en el camino 
La muerta resucita cuando a tu amor me asomo, 
la encuentro en tus miradas inmensas y tranqui-
las, 

y en toda tú… Sois ambas tan parecidas como 
tu rostro, que dos veces se copia en mis pupilas. 
Es cierto: aquélla amaba la noche radiosa, 
y tú siempre en las albas tu ensueño complacis-
te. 
(Por eso era más lirio, por eso eres más rosa.) 
Es cierto, aquélla hablaba; tú vives silenciosa, 
y aquélla era más pálida; pero tú eres más triste. 

   Poema de Amado Nervo  
 
 

Al oído de una muchacha 
No quise. 
No quise decirte nada. 
Vi en tus ojos 
dos arbolitos locos. 
De brisa, de risa y de oro. 

Se meneaban. 
No quise. 
No quise decirte nada. 

  Poema de Federico García Lorca 
 
 
 
 

Horas serenas del ocaso breve 

 
Horas serenas del ocaso breve,  
cuando la mar se abraza con el cielo  

y se despierta el inmortal anhelo  
que al fundirse la lumbre, la lumbre bebe.  
 
Copos perdidos de encendida nieve,  
las estrellas se posan en el suelo  
de la noche celeste, y su consuelo  
nos dan piadosas con su brillo leve.  
 

Como en concha sutil perla perdida,  
lágrima de las olas gemebundas,  
entre el cielo y la mar sobrecogida  
 
el alma cuaja luces moribundas  
y recoge en el lecho de su vida  
el poso de sus penas más profundas. 

    Miguel de Unamuno 

 
 
 

Y te busqué por pueblos 
Y te busqué por pueblos,  
Y te busqué en las nubes,  
Y para hallar tu alma  
Muchos lirios abrí, lirios azules.  

 
Y los tristes llorando me dijeron:  
?¡Oh, qué dolor tan vivo!  
¡Que tu alma ha mucho tiempo que vivía  
En un lirio amarillo!?  
 
***  
 
Mas dime ?¿cómo ha sido?  

¿Yo mi alma en mi pecho no tenía?  
Ayer te he conocido,  

Y el alma que aquí tengo no es la mía 

     José Martí 
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TITULITIS 
 

Kataluniako egoera politiko soziala, 

migratzaileen mugimenduak Medite-

rraneo aldetik, langabezia eta abar 

luzeak ez omen dira oso garrantzit-

suak gure politikarientzako, ezen 

batzuen masterrak edo postgraduak 

hizpidea eman digute azken denbora-

tan. 

Espaniako gaitz endemikoa bezala 

kontsideratua izan  da "titulitis"a, 

zein puntutaraino ezen Academia de 

la Lengua Españolak sartu baitzuen 

hitz hori bere hiztegi orokorrean. 

Noblezia-tituluak ei ziren titulitis 

honen sorburua, tituluren bat euki 

ezkero dena zure esku, noble zirenei 

ohore egin behar zitzaien ez egiten 

zutenagatik baizik eta zeukaten titu-

luagatik. 

Orain zorionez nobleziaren ondoren-

goak  ez dira soilik Unibertsitatean 

sartzen direnak, herri xeheak sar de-

zake, baina bakoitzaren tituluak se-

gitzen ditugu baloratzen ez norbera-

ren gaitasuna. Dentistarengana bago-

az, hor itxaron-gelan ateratako titulu 

guztiak agertuko zaizkigu baina guri 

interesa zaiguna da nola egiten duen 

bere lana eta ez non eta zer estudiatu 

duen. 

Unibertsitatean nengoela bertoko 

irakasle batek esan zuen behin : 

"Jende askok pentsatzen du karrera 

bukatu ondoren badirela medikua, 

injinerua, abokatua..., ez horixe, bu-

katu ostean pertsona hori izango da 

medikuntzan lizentziaduna edo filo-

sofian lizentziaduna, baina medikua 

izateko edo filosofoa izateko, jardue-

ra horretan lan egin behar du, eta 

Unibertsitatean ikasitakoa balioga-

rria izan behar zaio bere zeregin 

horretan sakontzeko. 

Martin Schulz Alemaniako  politika-

ri honek bigarren heziketa besterik 

ez dauka, hala ere bere alderdiaren 

nagusia da eta Europako Parlamen-

tuaren presidentea izan da. Badute 

bai ispilua non begiratzeko gure po-

litikariak. 

 

F.A. 
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 El Fondo estadounidense BLACKROCK 

tiene declarados como inversión suya en em-
presas “españolas” en las que supera el 3% en 

ellas, 18.800 MM€. Que hasta Mayo el mismo 
Fondo de Inversión lleva percibidos 354 MM € 

en 2018, como dividendo de las 20 empresas 
del IBEX-35 en las que está presente el Fondo 

y que controla el 3,1% del total de ese mercado. 

 Los fondos soberanos de Noruega y Catar 
y las gestoras Fidelity y Capital Group (CRM) 

controlan acciones en el IBEX-35 por valor de 
39.700 MM.€, el 6,5% de selectivo. 

La principal apuesta de los fondos se concentra 
en el sector financiero. BlackRock, Norges 

Bank y CRM tienen posiciones por valor de 

11.000 millones de euros en Sabadell, 
Bankinter, BBVA, CaixaBank, San-

tander y Bankia. En BBVA, 

BlackRock es propieta-

rio del 5,9% del capital 

de la firma, siendo el 

primer accionista. 

 Según el CGPJ, desde Abril 2017 a Mar-
zo 2018, los Juzgados especializados en Hipo-

tecas han recibido 208.651 denuncias contra 

la Banca. Hasta hoy se han resuelto sólo 

29.849 (14%), de ellas, el 97,6% de modo 

favorable a los clientes. 

 En 2017, BBVA, Santander, Caixabank, 

Bankia, Sabadell y Popular, recibieron 864.884 

reclamaciones de sus clientes, como paso 

obligado y previo a cualquier reclamación de 
los mismos ante el Banco España o los Tribu-

nales. La cifra es 400% mayor que la de 2016 

y las Entidades sólo dieron la razón a sus 

clientes en un 21% de ellas. 

 Durante el primer semestre del año 2018 
los seis mayores bancos españoles (Santander, 

BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankia y Ban-

kinter) obtuvieron un beneficio neto  EN ES-

PAÑA de 3.713 millones de euros, lo que 

representa un incremento del 17,5% respecto  

de un año antes. 

 CAIXABANK con un crecimiento del 
negocio en los 6 primeros meses de 2018 del 

2%, ha optado por contratar personal licenciado  

de nuevo ingreso. En total 490 trabajadores 

en este periodo para puestos de Asesora-

miento Financiero. 

Pese a la reducción en plantilla, el concepto 

de gastos de personal ha crecido un 3% en el 1 

Semestre 2018, en el conjunto de las ocho enti-

dades financieras españolas; salvo en BBVA, 

donde baja un 4,5%. ¡Curioso! 

 ¿Sabías que… los contratos temporales a 

g r a d u a - dos superiores y titulados univer-

sitarios en el Estado español 

superan el 20%, lo que supone 

doblar la media (10%) de la 

Unión Europea? 

 Una persona parpadea aproximada-

mente 25 mil veces por semana? 

 Está probado que el tabaco es la mayor 

fuente de investigaciones y estadísticas.  

 Los relámpagos matan más que las erup-
ciones volcánicas y los terremotos.  

 El material más resistente creado por la 

naturaleza es la tela de Araña.  

 El 16% de las mujeres nacen rubias, y el 
33% de las mujeres son rubias.  

 El sol libera mas energía en un segundo 

que toda la energía consumida por la humani-
dad desde su inicio.  

 Napoleón Bonaparte calculó que las pie-

dras utilizadas en la construcción de las pirámi-
des de Egipto, serían suficientes para construir 

un enorme muro alrededor de Francia.  

 La letra “J”, es la única letra que no apa-
rece en la tabla periódica.  
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VALUE DAY 
 A primeros de Verano hemos vivido un 

nuevo invento de algún Alto Directivo que no 
tenía otra cosa mejor que hacer que inventarse 

esto: “Value Day 2018, una jornada repleta 
de actividades a nivel mundial en la que todos 

los empleados de BBVA tuvieron la oportuni-
dad de acercarse a los valores del banco e 

interiorizarlos para transmitirlos en su traba-
jo día a día.” O eso nos vende el Banco y su 

alta dirección. 

 Aparte de ser otra pérdida de tiempo 

para miles de trabajadores supone una nuevo 
giro al Humor más desternillante cuando nos 

dicen que los 3 Valores, ideas o ejes principa-
les sobre los que se sustentan este Banco son: 

“El cliente es lo primero”, “pensamos en gran-

de” y “somos un solo equipo” 

¿El cliente es lo primero? ¿En serio? 

¿Dónde? Si lo único que pensamos en los 
clientes es para malmeterles seguros, fondos y 

demás productos que muchísimas veces no 

necesitan ni quieren. 

¿Pensamos en Grande? Como no sea en 
el DOR Grande y enorme de algunos directi-

vos, directores de Zona y CBCs que están 
dispuestos a despellejar a trabajadores y clien-

tes por conseguirlos. 

¿Somos un solo equipo? Esto es un no 

parar de reír. Tal y como está diseñado los 

rankings, los semáforos y demás historias en 

este Banco, la competitividad que se produce 

entre Oficinas no hacen que se constituyan lo 

que se dice un solo equipo. Competitividad 

entre Oficinas y departamentos centrales. Lo 

que da un mejor lugar en el ranking a un de-

partamento puede perjudicar a una oficina o el 

ahorro que consigue un departamento central 

de compras y demás puede fastidiar buena 

parte del servicio de otro, etc. ¿Equipo? 

CREANDO EMPLEO 

 En la T-Norte en Julio han ingresado 
otras 18 personas con el Nivel XII de Acceso, 

el de la reducción de Salario Base y 1,25 cuar-
tos de paga de beneficios. En la T-Noroeste 

han sido 32 las personas que también en Julio 
han ingresado en las mismas condiciones. Las 

únicas Territoriales donde se está creando 
empleo y antes nos decían que “sobraba plan-

tilla”. Llevamos ya en cada una más de 100 

personas con el N-XII. 

 Y pasan cosas como esta: Jubilación 
por edad de un trabajador especializado en una 

función y por tanto, al no ser amortizable su 
puesto, se publica en “Movility”. Sin embar-

go, el puesto no se otorga a quienes se presen-
tan e inicialmente son seleccionados, debido a 

que lógicamente para asumirlo “piden” las 
condiciones de categoría y económicas del 

puesto. A pesar de haberse publicado la va-
cante, el puesto se cubre, al menos 

¿temporalmente? Con una persona de Nivel 
Acceso-XII que cuenta, que casualidad, con 

experiencia como Temporal en el área de esa 

especialización.  

 Los firmantes del Convenio nos vendie-

ron la rebaja de salario de los “nuevos”, bajo 

el eufemismo de “para crear empleo”, cuando 

realmente es para abaratar el empleo, de todas 

y todos. 
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 Se está trasladando por parte de algún Sindi-

cato que CGT busca “chocar” con él.  Nada más 

lejos de nuestra voluntad.  

En CGT intentamos fijarnos criterios para todo 

nuestro funcionamiento y el “chocar” no forma 

parte de esos criterios o estrategia. ¡En absoluto! 

Todos los Sindicatos existimos por la voluntad de 

quienes los integramos, tanto como sus representan-

tes, como sus meros afiliados, como sus propios 

votantes. Pero, por más que todos somos respetables 

en nuestros planteamientos… ni todos los Sindicatos 

somos iguales, ni funcionamos igual, ni tenemos el 

mismo orden de prioridades. 

 Es más, uno de esos criterios de funciona-

miento de CGT es que ante “agresiones” de la Em-

presa, nuestra prioridad es construir una respuesta 

unitaria y así lo hemos demostrado en lo local y en 

lo estatal. Cuando estamos ante una negociación, 

primero definimos nuestras reivindicaciones y su 

orden de prioridades y luego intentamos ponerlas en 

común primero con los otros 3 Sindicatos estatales 

para contar con una mayoría suficiente en lo que 

consideremos común y luego con los restantes 5 

Sindicatos existentes. 

 Este criterio de trabajo no es incompatible 

con que CGT tengamos una opinión formada sobre 

todos los aspectos laborales y/o sindicales y, cierto 

es, que en cuestiones muy básicas CGT tenemos 

criterios muy distintos a otros Sindicatos. Esta opo-

sición de criterios en materias básicas; no la ocul-

tamos cuando afecta a la propia negociación de 

los derechos de la plantilla, pero en ningún mo-

mento “atacamos” a quien tiene otro criterio sindical 

distinto. Así por ejemplo, es evidente que CGT (en 

cualquier Sector) renuncia a formar parte de cual-

quier Gestora de Pensiones de Empleo por entender 

que a ambos lados de esa Mesa no se puede estar. 

Entendemos que no se puede estar CONTROLAN-

DO y GESTIONANDO, porque entonces el 

“Control” estará muy mediatizado. Cuando damos 

los datos oficiales de la Memoria de la EGFP, S.A. 

Gestora de nuestro Fondo de Empleo, los damos sin 

entrar a comentarios, desde el respeto a que es deci-

sión libre de los Sindicatos que forman parte de su 

capital y libre la aspiración del otro Sindicato a 

querer entrar como socio en esa Gestora, pero no 

por ello dejamos de dar unos datos básicos que 

curiosamente, nunca han dado ellos mismos y, des-

de luego, explicamos qué proponemos y por qué. 

 Lo mismo ha ocurrido cuando, hasta 2014, 

BBVA daba medios sindicales sin transparencia y 

sin proporcionalidad alguna y CGT contaba los 

suyos y los colgábamos  en nuestra web y pedíamos 

al resto que hiciera lo propio y nunca lo hicieron. 

CGT pagamos el precio de esta transparencia practi-

cada, no sólo reclamada, y nos sentimos muy orgu-

llosos de contar desde 2014 con el Primer Acuer-

do de Medios sindicales en BBVA, único en todo 

el Sector. Desde entonces, el Banco lo que “da”, es 

lo legal, su reparto es público y no hay “regaliz” de 

nada y para nadie, lo cual fortalece al conjunto sin-

dical de la plantilla. Contar esto, lo que hubo y lo 

que hay desde el Acuerdo, puede haber personas 

que lo consideren “chocar”, pero es poner en prácti-

ca unos criterios que nos definen, como es la trans-

parencia y la no dependencia de ningún poder. 

 Si nos vamos a la valoración de los Acuerdos, 

pasa algo parecido. CGT analizamos, comentamos 

y proponemos exclusivamente sobre criterios 

sindicales. Si criticamos, como hacemos, el Conve-

nio vigente, lo hacemos sin engaño y sobre cuestio-

nes concretas: Desde qué reivindicaron y luego qué 

firmaron. Los casi 2 años sin avances en la Negocia-

ción y sin movilizaciones sindicales o el propio 

texto final que para CGT fue un error.  

    Eso es precisamente lo que NO hacen desde la 

dirección de banca Comercial. Sabiendo como debi-

eran de saber, que en las oficinas los empleadxs 

están saturados de trabajo, aguantando las retroce-

siones de comisiones, las caídas de los fondos, las 

testamentarías los DRIVES etc etc , y en vez de 

animar, alentar, apoyar a su equipo, lo que se dedi-

can es a poner objetivos inalcanzables, no acordes 

con la época mercantil en la que nos toca vivir, y 

encima dejan a un montón de personas sin cobrar la 

incentivación cuatrimestral.  ¿Eso es hacer equipo? 

yo me pregunto si en este cambio de rasante, en la 

que parece ser la orden es la de que la gente no 

cobre, si meterán también a puestos como los 

CBC...o es que la motivación no debiera ser para 

todos? Se deben creer que en esta nave sólo hay que 

motivar a quien da con el látigo, y no a quien rema, 

que es precisamente quien lleva a puerto el navío. 



7 

SEC o no SEC 
 Hasta el momento, las iniciativas judicia-
les del SEC  han venido contando en buena me-
dida con nuestra inclusión en el procedimiento 
como CODEMANDANTES frente a BBVA. 
Pero recientemente han traspasado una raya al 
recoger en un comunicado que el resto de sindi-
catos de BBVA amparamos desde el silencio 

cómplice prácticas irregulares del Banco, en 
concreto se referían al modo de recobro de la 

baja por maternidad-paternidad. 

 El concepto que la Dirección BBVA tiene 
de las relaciones laborales no lo calificamos, 
desde CGT, precisamente de positivo y eso nos 
lleva a múltiples conflictos de diversa índole, 
tanto locales como estatales: Política de ubica-

ciones y traslados, Retribución Funcional (CVP) 
e Incentivación (DOR), sistema de Ayuda Vi-
vienda, Beneficios Sociales, Tarifas, Disfrute de 
Licencias, Jornada y horarios, Cumplimiento 
Horarios, Presión por objetivos (rankings, etc.) 

La inmensa mayoría de estos problemas exist-

ían ya antes de que SEC firmara el ERE de 

CX y presentara la llegada a BBVA como la 
panacea de las panaceas y garantizando que se 

iban a producir en breve las prejubilaciones 
necesarias para contar con una plantilla BBVA 
aquilatada y poder ejercer nuestra profesión con 

serenidad. 

 La inmensa mayoría de estos problemas 
reales no se solucionan de un plumazo, ni en 
exclusiva pasando por los Tribunales. La con-
cepción que tiene la cúpula BBVA de las 

RR.LL. es la que era, es y sólo la modificamos 

desde la presión y el conflicto, muchas más 

veces sindical que jurídico y empezando por 

conocer, entender, analizar y proponer. 

SEC quiere hacerse notar y es lógico, y recurre a 
interponer el correspondiente Conflicto jurídico 
desde su libertad, pero siempre sin contar con 
nadie, por más que luego reclama posiciones 

unitarias a los Sindicatos estatales más represen-
tativos. SEC lo interpone buscando como priori-

dad “aparecer”. Hasta la fecha, CGT nos hemos 
sumado como codemandantes en ellos y hemos 
comprendido su hacer más de papeleo que de 

realidad, pero “hacer” al fin y al cabo. 

De ahí a permitirse meter al resto de Sindicatos 
en un mismo saco de “silencio cómplice” es más 
que mucho decir, es no sólo mentir, sino no 

querer enterarse de cómo funciona BBVA, y 

como enfrentarse eficaz y diariamente a sus 
políticas. Desde luego, significa no saber los 
previos Conflictos judiciales emprendidos por el 
resto de Sindicatos, e, indudablemente, muchos 

de ellos, por CGT. La presión judicial está bien, 
cuando avanza, une, responde, pero no está en 

los tribunales la principal pelea del reequili-

brio de fuerzas necesario Dirección-
trabajadores. El caso concreto de las nóminas 
negativas ha sido planteado por CGT en múlti-
ples ocasiones en la Comisión de Igualdad y 
Conciliación y, al no haberse solucionado, no 

hemos tenido ningún inconveniente en sumarnos 

al conflicto colectivo. 

La cercanía de unas elecciones sindicales en 

las que el SEC se juega “ser o no ser” en el 

nuevo BBVA, parece que ha distorsionado el 

punto de mira de sus responsables. El proble-

ma está donde está, no confundamos. 

BANCOMER ha puesto en marcha un plan para 
el despido de 1.500 personas en México (37.863 

personas). El 4% de la plantilla será despedi-

do, en principio mediante Acuerdo individual, 
con indemnizaciones algo por encima de las 
legales y todas ellas de la Red de oficinas (1.800 
en la actualidad). 
 
En los últimos 5 años, BBVA ha destinado en 
México 2.650 MM € para esta reestructuración. 

De ellos, 770 MM€ ha sido para mejoras de sus 
plataformas tecnológicas y 1.880 MM€ para la 
construcción y mejora de 3 nuevas sedes y am-
pliaciones en su red de oficinas. 
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 Los poderes fácticos del mundo nos están 
alertando: las fake news nos invaden, mienten, enve-
nenan nuestros votos, confunden nuestro consumo y 
hasta nuestros sentimientos pero, sobre todo, como 
denunciaba la BBC, nos gustan mucho más que la 
realidad. Y eso vale dinero...  Las cuestiones que se 

suscitan se pueden enfocar con diferentes prismas:  

 Primero, si somos felices con trolas, qué des-

ventaja tiene permanecer en Trolagorda o qué ventaja 
tiene mantener la verdad. La respuesta "lo que más me 

convenga" es demasiado corta cuando ya hay conflictos 
armados cuyo pretexto ha sido una noticia demostrada 
falsa. La realidad es compleja a nivel vida. Nuestra capa-
cidad para distinguir no ya lo falso de lo verdadero 
sino el bien del mal no puede pivotar sobre la conve-
niencia personal. Hay mucho en juego, incluida la conve-

niencia personal... 

 Segundo:  Quiénes nos trolean y cuánto les va 
en ello. Aquí nos sitúan a frikis, rusos que votan en la 
Florida, etc. El tema es si estos personajes son mayoría y 
los mejores montando trucos de película de indios... o 
"Factoría de la Trola" pertenece a gente selecta y 
seria. Creer que quienes se estiman con mayor autoridad 
moral  y que disponen de superiores medios para comba-
tir en este terreno, estén hasta el cuello, se aproxima más 
a los hechos: Con pretextos bien cocinados se fabrican 
las peores barbaridades. Los que trabajamos en BBVA 

reconozco que llevamos ventaja. Décadas de mentiras 
toscas y de artesanía, de la maledicencia de alto copete 
en las cafeteras de Azca o Gran Vía 1, a los actuales 
medios que potencian sus virtualidades. No solo han 
aniquilado la dignidad de la profesión o han herido de 
muerte a la ancestral confianza de la clientela sino que 
han llegado a causar el pánico de accionistas e institucio-
nes internacionales que ven entregados a los principales 
gestores a no se sabe qué visiones ex pureas. Y siguen 
mintiendo...Que lo primero es la persona o que velan 
por la conciliación de la vida personal y laboral son en 

nuestro ámbito laboral simples Fake News  

 Tercero: Cabe preguntarse por las bajadas de 
guardia o las complicidades tácitas. Nos podríamos 
inculpar unos a otros hasta involucrar a todos los esta-
mentos de la sociedad. Sin embargo, de entre todas las 
complicidades, la más espantosa atañe al mundo político 
en su ventajismo y complicidad. Más de un candidato ha 

pasado por las rodillas de nuestro presidente saliendo 
iluminado por su resplandor. Si el banquero que no lo era 
tantea a la ex presidenta de gobierno para "combinar 
conocimientos", el "big data" de uno con la "inteligencia de 

Estado" de la otra, no digo que no le recompense los 
favores del rescate y las ventas de oportunidad, sino que 

el peligro de los siguientes pasos será exponencial dado 
que las combinaciones fatales han entrado perfectamente 

en su mollera. Y en la nuestra....¿no? 

 Mi duda al final es si tenemos algún tipo de des-
precio patológico por el Estado de Derecho y más en 
particular por el Estado del Bienestar. Me gustaría ver 
respuestas concluyentes de la clase política pero es que 
están revisando sus expedientes escolares. A la socie-
dad nos queda rehusar la infantilización impuesta. En 

definitiva, las fake news desde el poder económico 
nos  obligan a elegir qué tipo de empresa, qué tipo de 
democracia queremos. No olvidemos que la gran 
crisis del mundo financiero coincide con el despegue 
de las falsas noticias. Nos quieren desinformados y 

callados 

     Estrellita Cueceleches 

   

 

 Es aquella a la que tenemos derecho todas las 
personas que trabajamos en Banca. Esa jornada ES LA 
CONTINUADA de 8 a 15 horas y en BBVA con 2 h. y 45 
m. los jueves de los 6 meses de invierno. Alternativa-
mente a esta continuada, existe otra PARTIDA que tiene 
una jornada continuada de verano desde el 23 de Mayo al 
30 de septiembre. El personal adscrito a esta jornada 
Partida lo será con carácter de voluntario. Esto es lo que 

marca el Convenio. 

 ¿Qué significa esto? Algo tan sencillo como que 

cualquier bancario o bancaria que tenga otro horario 

distinto, puede CAMBIARSE al de Jornada CONTINUA-

DA, que es la básica del Sector, simplemente con un 

PREAVISO al Banco de un mes de antelación. Cierto es 

que al "Banco" en la persona del "responsable" de turno 

no le gustará, pero es tu derecho acogerte a la Jornada 

ordinaria del Sector, cuando la anterior ya no te interese, 

convenga o te surjan otras necesidades. Si el Departa-

mento o puesto que tenías sigue siendo considerado por 

el "responsable" o el "Banco" como de obligada jornada 

partida, te podrán colocar en otro puesto u oficina, siem-

pre respetando la norma del Convenio sobre la movilidad 

y los 25 kilómetros de radio. Que nadie te "confunda" 

sobre tus derechos. En Jornada, la Continuada es tam-

bién tu derecho. 
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.ZORIONAK-FELICIDADES 

 Como has podido ver en la portada, este es 
ya el número 99º. A 4 ejemplares por año, estamos 

dentro del 25º año desde que un grupo de personas 
en CGT apostamos por generar esta herramienta de 

comunicación: IÑURRIA 

 Por eso en estos 4 números del 25º aniversa-
rio dedicamos unas líneas a darnos esta satisfac-
ción de recordar. Satisfacción mayúscula porque 

además, han sido diversos equipos humanos los 
que han "tirado" de Iñurria y ahora hay otro, más 
joven, más actual, más tuyo con el mismo objetivo 

y estilo.  

 Para cualquiera que se implique en algo 
mínimamente colectivo, será evidente el valor de 

25 años funcionando. Sabrá que para ello es preci-
so contar con un amplio equipo de personas, con 
capacidades distintas y que sumen. El producto, 

IÑURRIA, puede ser mejor o peor según lo juz-
gues, pero sólo el dato de ser una comunicación 

pegada a la realidad durante nada menos que 

25 años; es, sin duda, UN VALOR. 

 Es un esfuerzo que a gusto asumimos perso-
nas ligadas a CGT  para la intercomunicación de 
toda la plantilla. ¿Qué te pedimos? Sólo que no 
creas que todo esto "te cae del cielo". Que no lo 

dejes a un lado. Si no te gusta el contenido, nues-

tra labor, etc. dinos simplemente que no lo deseas 

o tíralo tras una ojeada. Si te interesa, tómate un 
tiempo y léelo, júzgalo, entiéndelo, pregúntanos, 
acláranos o simplemente piénsalo. Con ello, ya 
participas de la necesaria comunicación. Como tú, 
nos lee la Dirección, tu jefe, su jefe y el jefe de ese 

jefe. Eso es bueno. 

 Insistimos que lo único que no nos gusta a 

quienes hacemos esto posible es que cuando 

vamos y te lo damos en mano, pienses que esta-

mos de "asueto" o "escapada de nuestro cu-

rro". Cuando no podemos ir, pero te lo enviamos, 

que creas que te ha "caído del cielo" por arte de 

magia. IÑURRIA vale mucho más que su papel, 

tinta, trabajo, kilómetros. VALE lo que vale 

como herramienta de comunicación, porque todos 

y todas NOS AFECTAMOS y porque todas y 

todos formamos un colectivo a un lado de la 

Mesa y, al otro, está la Empresa. 

EL TRUCO DEL ALMENDRUCO 
 
 A primeros de 2018 en CGT detecta-
mos dentro de  la información que el Banco está 
obligado a darnos sobre la contratación temporal 
que había un grupo de personas contratadas a 
través de la ETT -Randstad, S.A.- en las que figu-

raba la expresión RDL16/2013. Estamos hablan-

do de un colectivo que, para hacernos una idea, 

en la T-Noroeste alcanza a 56 personas, pero 

que hay en otras Territorial también. 

 Estas personas son contratadas por su 

empresa Randstad bajo la modalidad de Con-

trato de Prácticas (con una titulación media), 

que a su vez las cede, como ETT que es, a 
BBVA por un periodo inicial de 6 meses, prorro-
gables otros 6 meses (ya están hechas estas prórro-
gas en su mayoría). El Banco nos informa a los 
Sindicatos del precio de la hora de trabajo como a 

cualquier otro trabajador Temporal, pero, sin em-
bargo, esa persona al estar en "Prácticas" va a 

percibir un -30% menos de sueldo por parte de 

su empleadora Randstad, utilizando esta moda-
lidad de contrato. A su vez, la empleadora Rands-
tad por dar empleo en "prácticas" a estas perso-

nas va a tener una exención de la cuota de la 

Seguridad Social sobre ellos de entre un 50% y 

un 100% según la casuística. 

 Hemos de entender (ya que la Dirección 
BBVA se ha negado a explicarnos sus motivos y 
propósitos al respecto), que el interés de BBVA en 

esta forma de " colaboración" con  Randstad, 
S.A.,  por la que tenemos a personas sin ninguna 
experiencia anterior ocupando puestos de GAC, es 
la de obtener un coste mucho menor en el pago de 
la contratación de este colectivo a su empresa de 

origen, la ETT Randstad. 

 En estos momentos estamos recibiendo las 
prórrogas de estos contratos por otros 6 meses, con 
lo que llegarán al año de trabajo continuado en 
BBVA, bajo la modalidad de "prácticas" en una 

ETT. Por más que lo hemos preguntado, 
hoy, desconocemos qué pretende BBVA con esta 

figura, y más cuando sea IMPOSIBLE mante-

ner a estas personas bajo la modalidad de 
Prácticas en una ETT. No vamos a adelantar 

acontecimientos, pero estaremos vigilantes por si 
algún "descerebrado" o "listo de la muerte" preten-

diera prorrogar, y consolidar la precariedad en el 

trabajo en BBVA para estos puestos de GAC. 
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     Estando este verano de visita por las 
oficinas, hemos podido con tristeza una vez más el   corro-
borar, que la dinámica de actuación sigue siendo la misma 
de todos los años: 
oficinas sin gente, oficinas en la que al coger el director 
vacaciones mandan a un ETT sin nada de experien-
cia ....sálvese quien pueda ; y encima el CBC le responde 
que esto es lo que hay, que se tiene que apañar. Por otra 
parte nos han comentado (dejo espacio al beneficio de la 
duda) que en Talento y cultura varios gestores tuvieron 
que coger vacaciones en Agosto.....se han reincorporado 
en la Semana Grande, y luego han vuelto de vacaciones. 
Si fuera cierto, a eso se le llama predicar con el ejemplo. 
Y no acaba aquí la mala gestión que hacen: con los cam-
bios habido en Junio (a puertas del verano), ha habido 
mas de una oficina en la que se ha cambiado a toda la 
plantilla....lo cual demuestra que el cliente nos importa un 

pimiento  

 

  

 Nos referimos a las personas que tienen un padeci-
miento que sin ser achacable directamente a la actividad 

laboral, los Servicios Médicos de la Empresa considera 
que tales padecimientos empeoran o se manifiestan más 
agresivamente con determinadas prácticas laborales. El 
BBVA está obligado a determinar estos casos. Para 
ello, el trabajador recurre a la persona responsable del 
Servicio Médico del Banco solicitándola y ésta le pedirá 
toda la información médica oficial al respecto, DEBIENDO 
TENER QUE INFORMAR por un procedimiento adecuado 
y bajo la LOPD, de si esa persona debe ser adscrita o no 

a este Grupo Laboral. 

 En la práctica y más con la desaparición de los 
SS.MM. propios en algunas Territoriales, el sistema si ya 
“no iba”, ahora ha colapsado por interés de T&C. Nos 
consta que en muchísimos casos no se contesta en 
ningún sentido a la persona solicitante. Por parte de los 
SS. Médicos BBVA todo son facilidades para conocer y 
atender, pero su respuesta puede ser la “no respuesta” a 
la propia persona solicitante; algo que es totalmente IN-

ACEPTABLE e INDEFENDIBLE.. 

 CGT hemos solicitado reiteradamente en el CESS 
(Seguridad y Salud) que se nos faciliten los datos numéri-

cos (sólo cifras) de las personas adscritas por el Banco a 
este grupo laboral y hemos pedido sea desglosado el dato 

por Territoriales y prevalencia en el % de patologías que lo 

provocan. 

 En el último CESS del 12 de Julio, ante nuestra 
insistencia, la Dirección se atrevió a decir que tales 
datos no nos los podían dar. Cuando volvimos a explicar 
que no pedíamos dato alguno que identifique a la persona, 
sino sólo cifras y prevalencia de patología, la portavoz de 
T&C llegó a decir que “el Banco no iba a hacer el trabajo 

que correspondía a los Sindicatos llevando esa contabili-

dad”. Ningún Sindicato puede conocer las peticiones que 
cualquier trabajador puede efectuar, tampoco la temporali-
dad de esta situación, etc. Es, sin más, otro exponente de 

la cultura de T&C en el trato a la plantilla. 

 ¿Por qué pedimos este dato desde CGT? Por un 
lado para tener una visión del grado de dolencias que 
provocan, incluso tras la evaluación de cada caso por el 
Servicio Médico del propio Banco, una consideración de 

que determinadas actividades pueden hacer empeorar un 
padecimiento. Por otro, viéndolo por Territoriales y 
puestos funcionales, el Comité Estatal de Seguridad y 
Salud (CESS) órgano paritario de Empresa y Sindica-
tos y con presencia de los propios Servicios Médicos 
de la Empresa PODRÍAMOS ABORDAR un análisis 
concreto de algo tan relevante y dañino para nuestra 

salud. 

 Además, nos consta la posición de T&C contraria a 
esta calificación de “Personal de especial Riesgo” a la que 
está obligado el Banco si así lo consideran sus SS. Médi-
cos, porque desde T&C dicen “no poder admitir la exis-
tencia de puestos o tareas dañinas para la salud”, des-
oyendo totalmente los casos particulares que darse se 
dan, que haberlos haylos, en los que determinados climas 
laborales PROFUNDIZAN EN EL DAÑO FÍSICO Y/O 
PSÍQUICO de determinadas dolencias muy comunes en 

nuestra profesión. 

 Por último, desde CGT nos ofrecemos siempre a 
estas personas a realizar un seguimiento ante la uni-
dad territorial de T&C para que no sufran las cuestio-
nes que les perjudican. Para ello, hay una salida bien 
sencilla pero que, como cuesta dinero, a T&C no le gusta 
utilizar: ADSCRIBIR temporalmente a la persona en 
“especial riesgo” a una unidad de coste neutra, ajena 
a toda unidad productiva, de modo que se la elimine la 
presión añadida por una productividad que todos y 
todas conocemos y sufrimos y en determinados mo-
mentos, es tan perjudicial que la podemos considerar un 

ESPECIAL RIESGO para la salud de quien ha “estallado”.   
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 Los Sindicatos CIG, ELA, LAB, SCAT y SEC publi-
caron en Julio un email masivo conjunto  "protestando" 
porque los 4 Sindicatos de ámbito estatal (CCOO, UGT, 
CGT y ACB) habíamos enviado uno previo anunciando 
que habíamos presentado una Propuesta de Actualiza-
ción de los Beneficios Sociales que incluía la desconge-
lación de los escasos 540,91€/año que el Banco aplica en 
nuestro Fondo de Pensiones y una propuesta de Premio 
de Fidelidad en días de licencia. En ese unitario de los 4 
Estatales criticábamos la negativa de la Dirección a abrir 

una Negociación al efecto. 

 En CGT estamos totalmente de acuerdo en que la 
Negociación Colectiva es cosa de todos los Sindicatos sin 
excepción, lógicamente cada uno en su % de representa-
ción y de responsabilidad. De hecho, consideramos que 
practicamos un sindicalismo PROPOSITIVO, bajo 
estas premisas de actuación:  

ðBuscar una propuesta común que cuente con el respaldo 
suficiente como para alcanzar con ella un Acuerdo de 
Eficacia General. Por ello, nuestros primeros movimien-
tos van hacia lograr compartir esa propuesta de más 
del 50% de la representación de la plantilla. Esto sólo 
es posible si sumamos a la de CGT, la de otro-s Sindicato

-s de ámbito estatal. 

ðAlcanzada, la presentamos a la Dirección PIDIENDO 
la convocatoria de la Mesa de Trabajo de Relaciones 
Laborales (MTRL) (cuestión así efectuada en la propues-
ta unitaria de Actualización de los BB.SS.), de la que 
formamos parte LA TOTALIDAD de los Sindicatos presen-
tes en BBVA. Pedimos tal convocatoria exigiendo que la 
misma se efectúe con tiempo suficiente para que toda 
la representación sindical y el conjunto de la plantilla 
contemos con tiempo suficiente para entender, anali-

zar y aportar al respecto del tema que nos ocupa. 

 Es cierto que a la Dirección, si abre una negocia-
ción, gusta de que la misma sea de "abrir y cerrar" ponien-
do plazos extremadamente cortos para ello, de modo que 
quien tenga predecidido firmar el "mejor acuerdo posible" 

pondrá su firma en ese plazo y de firmarse por una mayor-
ía suficiente, se sustrae al conjunto de la plantilla cual-
quier debate sobre el propio contenido del Acuerdo y si el 
mismo era mejorable o incluso lesivo. CGT nunca ha 
entrado en esta estrategia y es más, hemos "roto" ese tipo 
de procesos por falta de transparencia, informando abier-
tamente de lo que se "cocía". CGT negocia siempre con 
objetivos decididos previamente por su afiliación y si 
el texto final no encaja en ellos, procedemos a la obli-
gada consulta. 

CONCLUSIÓN: En la propuesta de Actualización de los 
BB.SS., incremento aportación al Fondo de Empleo y 
Premio de Fidelidad, NO HEMOS OBVIADO EN LA NE-
GOCIACIÓN A NADIE, sino que la hemos buscado ante la 
Dirección que es quien se niega a "ABRIRLA" y convocar 

la MTRL. 

Desde luego siempre se puede ser PROPOSITIVO en un 

marco más o menos amplio. CGT, de entrada, lo somos 

con los demás Sindicatos estatales, simple y llana-

mente por la representatividad que sumamos y sin 

excluir de una posterior puesta en común con los 

demás. Pero, es indudable que este camino PROPOSITI-

VO que CGT recorre, fruto de nuestro trabajo sobre los 

distintos asuntos laborales, PODRÍA SER IGUALMENTE 

RECORRIDO AL CONTRARIO. Es decir, las propuestas 

podrían partir de cualquiera de los 5 Sindicatos que publi-

can su queja de "exclusión". Está por verse, que juntos 

o por separado, cualquiera de esas 5 siglas sindicales 

se hayan tomado, en alguna ocasión siquiera, LA 

MOLESTIA DE BUSCAR POSICIONES COMUNES CON 

EL RESTO. No sólo ante reivindicaciones, sino ni siquiera 

a la hora de interponer una iniciativa jurídica. Es más bien 

todo lo contrario a lo que nos tienen acostumbrados. Que 

nos llegue la correspondiente citación de la Audiencia 

Nacional por ser codemandados por alguno de estos 5 

Sindicatos es lo habitual y sin haber habido  una puesta 

en común previa sobre esfuerzos o criterios jurídicos. 

Somos conscientes de que buena parte de estas deman-

das unilaterales de CIG o del SEC, tienen mucho de 

búsqueda de un protagonismo y trasladar un mensaje de 

¿victimismo? Y esto de quejarse de ser "excluidos" en una 

hipotética negociación va en la misma línea: No hay nin-

guna Negociación y eso es lo que hemos de cambiar 

entre todos los Sindicatos y de haberla la será ante todos 

los Sindicatos sin exclusión. 
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CONMOVEDORA INGENUIDAD 

 Tras las declaraciones en el parlamento del Ceo 
de BBVA está bien claro que la banca –incluida la suya
- capta con avaricia los beneficios de la especulación 
pero “no ve” o “no supo ver” las consecuencias inde-

seables de sus actuaciones sobre la sociedad 

 Dada su síntesis sobre el rol propio en tan terrible 
crisis, distintas cuestiones vienen a la mente….¿pueden 
seguir llorando y mamando simultáneamente?¿pueden 
clamar pidiendo privilegios y desregulaciones tras de-

clararse socialmente irresponsables de sus actos ni 
proponer un plan de resarcimiento equivalente al mal 
causado? Si el sector se autodefine como socialmente 
insolvente ¿pueden estar legitimados para acaparar y 
custodiar la información  de cualquier ciudadano por 
otra parte obligado a trabajar con ellos en régimen de 
oligopolio?¿Puede este CEO (o el Dtor. del Servicio de 
Estudios), sustituir en el ámbito del análisis y propues-
tas a los entes públicos que vinieran obligados a anali-

zar la realidad económica y en su caso suscitar medidas 
sociales protectoras?¿Pueden no responder en absoluto 
con sus galácticos emolumentos de los daños sociales 
causados por su ilustre liderazgo como si de un desas-

tre natural se tratase?... 

 Desgraciadamente, los escuchantes de tal compa-
recencia pertenecen a una clase que acumula dejadeces, 
corrupciones o incompetencias -con máster o sin el- lo 
que les impide dar réplica que resitúe la institución 

parlamentaria a nivel de simplemente de respeto y de 
toma de medidas legislativas adecuadas. Pues ni pre-
guntas ni reprobación a tales declaraciones. En este 

país tenemos una forma de pasar página …. 

 Después el CEO se perdió con el responsable de 
RRLL por el campus de Ciudad BBVA donde los sue-
ños se hacen realidad, ese Disneyland con gimnasio y 
heladería gratuita donde se cuece la solución a Turqu-
ía…Tranquilos. Se resolverá como siempre. Como 

todos prevemos. 

 La platilla, color azul. La sociedad, lo reconozco, 
tapando las heridas de los sablazos recibidos mientras 

juega con la app. Conmovedora ingenuidad la de todos. 

Meteorito Galaxias 

LA CONTADORA 

VUELVE A FUNCIO-

NAR 

 Una de las noticias destacadas en 
la prensa del día 17 de Septiembre, y 
que nos afectaba al sector, era la entrada 

en circulación de los nuevos billetes de 
100 y 200 euros el próximo 28 de Mayo. 
Pero lo que más directamente nos iba a 
afectar era tener las nuevas contadoras 
de billetes, marca Mecaban, obsoletas 
para esas fechas y sin posibilidad de 
actualizarlas a esos billetes. Han sido 
varias las oficinas que las han tenido 

fuera de servicio, y sin posible solución 

por atascos, desajustes,... durante meses. 

 Pero la sorpresa fue el recibir ese 
mismo día la visita de un técnico de la 
empresa que el banco había contratado 
para el mantenimiento de las contadoras. 
Finalmente las altas instancias de 
BBVA, después de meses de peticiones 
y gestiones por personas de todos los 

ámbitos afectados por esta incidencia, ha 
dejado de escudarse en las consabidas 
faltas de presupuestos y coordinación de 
departamentos, para dar solución a un 
problema que afectaba seriamente al 
funcionamiento diario de las oficinas. 
Vale, era en el denostado servicio de 
caja que realizan aun numeros@s com-

pañer@s. Pero un servicio que debe ser 
atendido, porque el dinero físico aun 
existe y es una de las razones de ser de 

la banca. 

 Desde CGT nos felicitamos y 

agradecemos. Porque cuando las cosas 

por fin funcionan, aunque sea a trompi-

cones y con escritos obligados a empujar 

en la dirección correcta,  también hay 

que darlo a conocer. 
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Nelida Karr, Una voz de Guinea Ecuatorial. Cantante, pianista, gui-

tarrista y percusionista proviene de un pequeño trocito de tierra del que pocas 

noticias positivas nos llegan más allá de los miembros ecuatoguineanos en el 

exilio.  

“Comencé a cantar en la iglesia y a los 12 

años aprendí a tocar el piano. A los 15 mi madre me enseñó a tocar las 

tres primeras notas de la guitarra.Así me inscribí al festival de la can-

ción hispana en Malabo a los 17 años y gané el primer premio.” 

     Ahora hay que escucharla.  PK  

 

 

FESTIVAL 

DE SAN SE-

BASTIAN.  

HIROKAZU KORE-EDA.  

 Algo de este cineasta nos recuerda al gran 
YASUJIRO OZU; quizá sea esa manera de ex-

plorar en la mayoría de sus películas, el mundo 
familiar. Su estilo reposado y no obstante, flui-
do, la sencillez (que no simpleza) de sus narra-
ciones fílmicas y ciertas gotas de humor y senti-
mentalismo han sido las características principa-
les de su obra hasta hoy, por supuesto con algu-
na excepción. Su formación como documentalis-
ta le ha servido como entrenamiento para no 
dispersarse en la realización de sus historias en 

su mayoría basadas en la relación padres e hijos. 

 El FESTIVAL DE SAN SEBASTIAN en 
esta nueva edición le concede uno de los PRE-

MIOS DONOSTIA de este año. Más que justi-
ficado para un autor que ha tenido siempre un 

cariño especial a este certamen. 

 Con cierta periodicidad DONOSTIA 

ZINEMALDIA dedica una retrospectiva al cine 
japonés. Así, se puede recordar las realizadas a 

MIKIO NARUSE, NAGISA OSHIMA, JAPÓN 
EN NEGRO, ... Entre otras. Lo cual es de agra-
decer, ya que así hemos conocido, en este país, 
una de las cinematografías más interesantes de la 

historia del cine.  

 Volviendo a nuestro director hay que decir 
que, a la vez, es también el autor de la mayoría 
de los guiones de su obra, lo que demuestra la 
calidad de su categoría como narrador. Películas 
como NADIE SABE-2004~, KISEKI (Milagro)

-2011 y DE TAL PADRE TAL HIJO-2013 
demuestran su grandeza. Ha tenido sus devaneos 
en el género, digamos fantástico: AFTER LIFE-

1998 y AIR DOLL-2009, que para mi gusto, son 

las menos interesantes. Sin embargo, su última 
película estrenada en estos lares: EL TERCER 

ASESINATO-2017, que se podría encajar en el 
género thriller, es a mi criterio una de las mejo-

res que ha realizado. 

 KORE-EDA comenta a propósito de este 
film, y tiene razón, que él no lo ve como un 
thriller sino como un alegato contra la pena de 
muerte y el sentido de la justicia. Esto en un país 

donde el 80% de su población está a favor de la 
pena capital. En esta obra reflexiona sobre algu-
nas cosas que no son juzgadas y que pueden ser 
peores que las que se ponen delante de un tribu-

nal. 

 Merece la pena recordar sus últimas reali-
zaciones, todas muy recomendables de ver: 
NUESTRA PEQUEÑA HERMANA-2015 y 
DESPUÉS DE LA TORMENTA-2016 además 

de la ya citada EL TERCER ASESINATO-

2017. 

 La presentación y estreno en Donostia de 
su última película: UN ASUNTO DE FAMILIA

-2018, ganadora de la Palma de Oro del Festival 
de Cannes de este año, es una de las mejores 
noticias que un cinéfilo puede esperar. Y, por 
supuesto, el PREMIO DONOSTIA que le con-
ceden me parece uno de los más acertados de la 

década en curso. 

Le métèke 

 

https://www.wiriko.org/wiriko/nelida-karr-la-nueva-voz-de-guinea-ecuatorial/
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 La enorme destrucción de empleo en Espa-

ña fruto de la crisis financiera ha dejado su huella 
por mucho que el nivel de empleo se vaya recu-
perando. 

El número de parados de larga du-
ración --aquellos que llevan más de un año 
en el desempleo-- ya casi duplica a los que 
había en 2008, justo antes de la crisis econó-
mica, pasando de un 25,9% al actual 52% 

del total de desempleados.  

El perfil de parado de larga duración 

tiene entre 45 y los 55 años --uno de cada 

cuatro está en esta franja de edad-- y es mu-

jer (455.400 desempleadas frente a 390.500 

hombres). 

 

TU FONDO DE PENSIONES 

POR JUBILACIÓN, INVALI-

DEZ y VIUDEDAD 
 

 Los planes de pensiones de empleo, promo-
vidos por las empresas para complementar las 
pensiones públicas de sus trabajadores, lograron 
el año pasado una rentabilidad media del 3,19%. 

Cerraron 2017 con un patrimonio gestionado 

de 35.796 MM€ pertenecientes a 2,02 millones 
de trabajadores. Se trata de “salario diferido” 
procedente de derechos colectivos, por lo que 

cuentan con una Comisión de Control con pre-
sencia mayoritaria de los Sindicatos de cada Em-
presa. 
 Por encima de esta rentabilidad se colocan 
los fondos de Telefónica (4,79%) y del Sabadell 
(4,87%), líderes en rentabilidad en 2017. Tam-
bién los de Endesa (3,98%), Bankia (3,73%) y la 
Administración General del Estado (3,26%)-

gestionado éste por BBVA-. Por debajo de la 
rentabilidad media se colocaron, el más grande 
correspondiente a la plantilla de CaixaBank 
(5.772 MM€) con un 1,82%. También los planes 
de la plantilla BBVA (2,86%), Iberdrola (2,9%) y 
Popular (2,79%) 
 BBVA, con 8.956 millones, es la mayor 
gestora en este negocio, con una cuota de merca-
do del 25% y 344 planes de empleo gestionados. 

La Gestora EGFP, S.A. es propiedad de 
BBVA (60%), CCOO (20%) y UGT (20%), a 
quienes distribuye proporcionalmente cada año la 
totalidad del beneficio generado con una rentabi-

lidad por capital superior al 100%.  
 

 
 Hoy día, la mayoría de la plantilla BBVA 
(23.000 aprox.) cuenta con la aportación anual de 
540,91€ por parte del Banco. Tal cantidad está 

congelada desde la creación de Argentaria y en 
BBVA desde el año 2000, con su creación. En 

2007, como aliciente para la firma de la 

Homologación de BB.SS., la Dirección prome-

tió la apertura de negociaciones para una Des-
congelación de esta cifra. Desde entonces, todas 
nuestras reclamaciones al efecto han caído en 
saco roto, bajo el eufemismo de que “no están 

los tiempos para incremento de costes”. Nada 
que ver con la política del Banco para con sus 
sucesivos consejeros que con cada cambio se 
“nos han ido” unos cuantos millones de € para 
sus Fondos de Pensiones. Las aportaciones en 
2017 han sido así: 

 Caixabank: 48.000 personas y 192 MM € de aporta-

ción total. 

 Sabadell: 25.742 personas y 25 MM € de aportacio-

nes. 

 Santander (Popular y Pastor): A partir de 2018 

pasarán de 640€ a 800€ 

 BBVA: 26.000 personas y 45 MM € de aportaciones.  

 Telefónica: 29.000 personas y 77 MM € de aporta-

ciones. 

 Como ya informamos, recientemente, los 4 

Sindicatos estatales hemos presentado una 

propuesta de actualización de los BB.SS. que 

contempla a la vez una DESCONGELACIÓN 

de los 540,91€, que subirían cada año hasta los 

1.000€ en 2021 y a partir de ahí, sería del 3% 

del Nivel Retributivo de cada persona con esa 

misma cifra como mínima.  

Quien no quiere pensar, es un fanático, 

Quien no puede pensar es un idiota 

quien no osa pensar, es un cobarde 

Francis Bacon 
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  Por tercera vez consecutiva desde que 

llegó el actual Director de esta unidad, se 

celebra el acto corporativo a su gusto, convo-

cando a unas 100 personas en una capital de 

provincia rotativamente. En horario de 15,45 

a 18,30 en una semana en la que todavía está 

en vigor la jornada continuada de 7 horas 

como máximo. 

 Charla aleccionadora sin contenido profesio-

nal y Videoconferencia con su jefe para que 

vea que qué bien todos en unión y que parez-

ca que se hace Equipo. 

 A fuerza de pesadez, algo vamos avanzando: 

En la convocatoria se reconoce expresamente 

que la asistencia es voluntaria y se han ofreci-

do autobuses desde algunas capitales a partir 

de las 10 h. para el desplazamiento. Se nos 

indicó oralmente desde T&C que la asistencia 

o no, no se incluiría en ninguna valoración ¿?, 

pero seguro que mañana nos dicen que así 

“no se llena la mochila”. 

 ¿Son horas extras las que ese día superan las 

7 entre acudir al trabajo, desplazarse y comer-

se el ágape? Incuestionablemente: ¡Sí! 

 Si bien con algo similar en La Rioja a denun-

cia de CGT en Inspección, se llegó al Tribu-

nal Supremo para sentenciar que en Banca 

por el Convenio hasta el año 2014, las Horas 

Extras hay que pagarlas y cotizarlas a la Se-

guridad Social al valor indicado en él de 1,75 

por h.; con la supresión que CCOO y UGT 

han hecho en la firma del  Convenio (2015-

2018) del articulado preexistente a este res-

pecto, nos hemos quedado a lo escrito en el 

ET, por lo que las Horas Extras es potestad 

del banco pagarlas o COMPENSARLAS EN 

TIEMPO LIBRE en los siguientes 4 meses, 

evitando así su menor compensación y el no 

pago a la Seguridad Social. ¿Por qué lo han 

hecho estos Sindicatos? ¿A cambio de qué 

quitan algo realmente social y proteccionista 

del trabajador? No lo han explicado, ni supo-

nemos que lo hagan. 

Para terminar podemos indicar que la 

reunión terminó con retraso (que raro…) sobre 

las 7 de la tarde con posterior aperitivo con 

bebida. Con lo que, por ejemplo, los compañe-

UNOS MÍNIMOS 
Los Sindicatos debemos reivindicar aquello que 

nos demanda la plantilla y consideramos positivo y via-

ble. Es positivo ver y buscar posiciones reivindicativas 

que sean comunes, porque se entiende que, de entrada, 

habrá más posibilidades de lograrlas. 

Parece natural que si la Dirección apuesta por una 

postura de oídos sordos, sea cometido sindical hacerla 

ver su error. Para ello, los Sindicatos contamos con las 

personas delegadas que el voto de la plantilla nos ha 

dado, así como el conocimiento y experiencia para arti-

cular movilizaciones ante los medios o las instituciones 

que generen presión en la Dirección por su postura. No 

parece entendible quejar y quejarnos, sin actuar en con-

secuencia cuando tenemos medios para evidenciar nues-

tro malestar. 

En CGT apostamos por la transparencia, por lo 

que nos cuesta leer a algún Sindicato que ha “entregado 

una propuesta detallada al respecto a la Dirección”, 

cuando a la plantilla nos da tan pocas pistas sobre esa 

propuesta, que incita a la desconfianza. 

Estamos convencidos que todos los Sindicatos, de 

entrada, buscan lo mejor para la plantilla con sus actua-

ciones. Sin embargo, sea cual sea la representatividad de 

un Sindicato, no comprendemos que se pida una cosa y 

se pueda firmar otra bien distinta. No aceptamos que se 

haga esto, sea cual sea el Sindicato, sin haber informado 

antes a la plantilla que representa. Además, en CGT, nos 

parece básico que si un Sindicato anuncia que va a por 

“peras”, antes de venirse con “uvas”, consulte al conjun-

to de la plantilla si eso es lo que quieren.  

 

      Queremos dedicar unas líneas a los 18 nuevos 

compañer@s que pasan a formar parte de la plantilla 

BBVA. Nos ha agradado comprobar que derrocháis 

ilusión, juventud y ganas de hacer las cosas. Desde CGT, 

además de apoyaros os deseamos lo mejor en vuestro 

periplo laboral y os recordamos que siempre nos tendr-
éis a vuestro lado. 

Para el resto de la plantilla un guiño al recuerdo 

en vuestras mentes de cuando entrasteis a esta casa, 

cargados de planes, de proyectos....y cómo por des-

gracia habéis podido comprobar que siempre hay 

gente que está dispuesta a desbaratártelos. Es muy 

difícil encontrar a alguien en esta casa que haya teni-

do una carrera ascendente en todo momento.      
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