
  

 
 

  

 

 El descon-
tento, el desequilibrio, 

son innatos al ser humano. Así de rotundo y 
tajante nos define la medicina moder-
na...también la ayurbeda, la física cuántica y 
otras disciplinas que estudian al ser humano. 

En época del Egipto floreciente, el pueblo se 
quejaba de que era muy difícil atravesar el río 
Nilo e ir a comercializar con El Cairo. Se ideó 
un sistema de embarcadero y transporte flu-
vial...y el pueblo se quejó de que les costaba 
dinero. 

 En época de la floreciente Roma, el pueblo se 
quejaba de que el transporte de mercancías era 
muy lento. Se ideó el sistema de calzadas; la 
famosa "calzada romana". El pueblo se quejó de 
que tenían que pagar un canon. 

 En época del Feudalismo, el pueblo se quejaba de los ataques indiscriminados de bandidos. Se ideó el 
protectorado feudal, se amurallaron las ciudades...y se exigió a cambio el canon o diezmo. El pueblo se 
volvió a quejar. 

En la época de la Industrialización, el pueblo se quejaba de la inseguridad laboral, de las eternas jorna-
das, de los 6 días de trabajo etc. Se procedió a la regulación legal de la situación laboral, y así nacieron 
los sindicatos, los estatutos de los trabajadores, etc … Una vez más el pueblo se quejó porque seguía 
existiendo siniestralidad laboral, sueldos bajos y diferencias salariales. 

En pleno siglo XXI, el pueblo se quejaba de las largas jornadas laborales, de los sueldos, de la no 
conciliación laboral etc. Entre otras, nació una legislación a nivel Europeo, que lo que pretendía era 
regular las jornadas de los trabajador@s, para así poder ir evitando o al menos rebajando las horas ex-
tras, las no declaradas. Pero, como siempre, los trabajador@s se quejaron. ¿Porqué siempre hay algún 
motivo para estar descontento? 

Ya sabemos que el sistema no es infalible, y es que en realidad todo depende de nosotr@s mism@s. 
Si queremos acabar con las horas extras, tendremos que ser las propias personas las que lo hagamos, sin 
tener que esperar a máquinas o tecnología. 

 
                 Con las quejas no cambiaremos nada: ¡actuad! 
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¿Y EL CONVENIO PA 
CUAAANDO?. 

  
Tenemos control horario, 
no hay mejora de salario. 
¿Y el Convenio pa cuaaando? 
  
Nos venden la conciliación, 
ja, ja, ja, que buenos que son. 
¿Y el Convenio pa cuaaando? 
  
Nuestras reivindicaciones 
se olvidan, ni explicaciones. 
¿Y el Convenio pa cuaaando? 
  
Habrá quizá más fusiones, 
quizá más desilusiones. 
¿Y el Convenio pa cuaaando? 
  
Quizá cierre de oficinas, 
nuevas quizá con piscinas. 
¿Y el Convenio pa cuaaando? 
  
Quizá prejubilaciones, 
tila quizá o infusiones. 
¿Y el Convenio pa cuaaando? 
  
Muy lejos pero “CONTIGO”, 
sólo pensando en ti, amigo. 
¿Y el Convenio pa cuaaando? 
  

  
EL POETA 

No hagas con el amor, 
lo que hace un niño con su globo, 
que al tenerlo lo ignora,  
y al perderlo llora. 
Pablo Neruda. 
Cuando el fin se acerque… 
Cuenta tu edad por los amigos que has acumulado, 
No por los años que has vivido. 
Cuenta tu vida por las sonrisas que has tenido,  
No por las lágrimas que has llorado. 
John Lennon 
“Solo hay algo peor que formar a tus empleados y 
que se vayan, no formarlos y que se queden” 
Henry Ford  
“Si crees que la formación es cara, prueba con la 
ignorancia”  
Derek Bok 
“Forma bien a la gente para que pueda marcharse, 
trátales mejor para que no quieran hacerlo” 
Richard Branson 
“Tener una personalidad de preocuparse por la 
gente es importante. No se puede ser un buen líder 
al menos que te guste la gente en general. Esa es la 
forma de sacar lo mejor de ellos.” 
Richard Branson 
“Si nos fijamos en lo mejor de nuestros emplea-
dos, van a florecer. Si criticamos o miramos lo 
peor, se van a marchitar. Todos necesitamos un 
montón de riego.” 
Richard Branson 
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Lagunekin olgetan zegoen mutila 
Elizako kanpaiak jo zituztenean, 
belarri fina zeukan, txori desberdi-
netako txioak ezagutzen zituen, 
Kirruren irrintziak berehala nabar-
mentzen zituen beste zaldien artean, 
usoen urrumak, hontzen uluak.., be-
raz kanpaien hotsa entzutean unean 
jakin zuen hura zela istripuren bat 
ezen su-kanpaia edo agoniakoa edo 
mezatarako deia ez zela baizik eta 
ordara jo zutela. 

Apeaderoak nasa oso eskasa zeu-
kan eta handik ehun metrotara-edo 
tren bat zegoen geldirik, jendea bil-
durik ikustean hara jo zuen gure 
mutilak eta ikusi zuena betiko gor-
deko zuen barnean, zerraldo zegoen 
gorputzaren eskumutur batean erlo-
jua bazebilen. 

Agurea hiritartu zenetik beste 
hotsen batzuen esanahiak barneratu 
behar izan zituen, berak zioen mo-
duan, gizakiek egindakoak ezen na-
turari zegozkionak ederki ezagutzen 

zituen eta. Eguneroko paseoa egiten 
zegoela hara non tranbiaren hotsa 
entzun eta aurretik neskatila hura 
ikusi zuen belarrian sakelakoa zeu-
kala, eskerrak garaiz heldu ziola eta 
atzeruntz jo. 

"aitite aitite ondo al zaude ?" Agu-
rearen bihotza lehertzear zegoen 
erdi inkonziente eta bapatean txiki-
tan bizi izandako istripu hartaz 
oroitu zen, non langile hark lanetik 
herriko apeaderora zihoala trenbide-
tik, aurretik zetorren trena ikusi 
zuen ez ordea atzekaldetik zetorkio-
la, trenak txikitutako gorputzaren 
ezkerreko eskumuturran zegoen er-
lojua bazebilela, munduak aurrera 
jarraitzen zuela adierazi nahian edo. 

Urte berri on izan dezazuela lagu-
nok, eta adi dena delako edozein 
hotsari. 

F.A. 
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 Abeja: 
-Sólo en Estados Unidos, las abejas 

polinizan cultivos por valor de 19.000 
millones de dólares al año. Sin ellas no 
existiría la agricultura y toda la cadena 
trófica se iría al garete. Por ejemplo, para 
polinizar una hectárea de manzanos son 
necesarias 80.000 abejas; y en una hectá-
rea de manzanos produce 500.000 manza-
nas (700 manzanas por manzano). 

-La miel es la única secreción comesti-
ble, aparte de la leche, que, si se guarda 
correctamente, no se estropea con 
el tiempo. En yacimientos ar-
queológicos de tumbas 
faraónicas, por 
ejemplo, se ha 
hallado miel de 
3.000 años de anti-
güedad con la que po-
dríais untaros tranqui- lamente 
las tostadas del desa- yuno. 

 Topo 
-El topo es el único mamífero que es 

capaz de “oler” debajo del agua mientras 
salen grandes burbujas de aire de sus fo-
sas nasales. 

-Su nariz es tan sensible que tiene una 
densidad de terminaciones nerviosas muy 
superior a la del clítoris femenino. No 
en vano, para oler, el topo usa una capaci-
dad cerebral similar a la que otros mamí-
feros usan para ver. 

 Burro 
-Análisis recientes han revelado que la 

leche de burra es rica en oligosacáridos, 
carbohidratos con unas potentes propieda-

des inmunoestimulantes. La gente de 
campo de la India la usa como alimento 
infantil. 

-Un burro es el único animal de su 
tamaño que no retrocede si se encuentra 
con un león, razón por la cual en África 
se usan burros para proteger al gana-
do. 

 Perro 

-Con 220 millones de células olfati-
vas (los humanos sólo poseemos 5 millo-
nes), el olfato perruno es 4 veces mejor 
que la mejor de las máquinas detectoras 
olo- res.  

-Incluso pueden oler el 
cáncer, tal y como sugiere 
una investigación médica 
de California, que señala 
que los labradores y los 

perros de agua portugue-
ses son capaces de detectar el 

cáncer de pulmón y de pecho con ma-
yor precisión que las pruebas más avanza-
das, como las mamografías y los TAC. 

 Ballena 
-La rapidez en el crecimiento de la 

ballena azul, el animal más grande que 
ha existido jamás en la Tierra, es asom-
broso: al nacer, pesa como una elefanta, y 
luego gana 90 kilos… en 24 horas. 

-Los cantos de las ballenas son todo 
un prodigio. Las ondas sonoras viajan 4 
veces más rápido bajo el agua, así que el 
sonido es el mejor sistema de comunica-
ción en este medio. Los cantos de las ba-
llenas son los sonidos más intensos produ-
cidos por un animal: algunas canciones 
son de frecuencia tan baja que se escu-
chan a miles de kilómetros de distancia. 
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Desde hace tiempo, demasiado tiempo, esta-
mos sufriendo una presión desmedida para la 
consecución de los objetivos comerciales mar-
cados por el Banco. Esta presión no siempre se 
ejerce de forma correcta y educada por parte de 
los responsables encargados de transmitirla. 
Son ya demasiados los casos en los que dicha 
presión va acompañada de faltas de respeto, 
invasiones del terreno personal de cada cual, 
humillaciones, vejaciones, insultos, acoso labo-
ral, desprecios, ataques a la dignidad personal, 
etc. En definitiva: Maltrato. 

Cuando tu responsable te llama varias veces 
en una mañana para ver qué has conseguido, es 
maltrato. Cuando tu responsable te insulta o te 
dice que si por él fuera, estarías en la calle, es 
maltrato. Cuando un responsable dice en una 
reunión que esto de la conciliación está muy 
bien pero una vez conseguidos los objetivos, es 
maltrato. Cuando tu responsable te dice cómo 
le gusta que vayas vestida a una comida o cena 
de compañeros/as, es maltrato. Cuando te lla-
man para “comunicarte” un cambio en tu hora-
rio de jornada, es maltrato. Cuando tu responsa-
ble invade tu tiempo de descanso una vez fina-
lizada tu jornada, es maltrato. Cuando tu res-
ponsable te incita a cometer irregularidades 
para que el semáforo esté en verde, es maltrato. 
Cualquier falta de respeto, invasión de nuestra 
intimidad o ataque a nuestra dignidad, es mal-
trato.  

Todo esto daña la salud de los/as trabajado-
res/as que se ven inmersos/as en situaciones de 
este tipo. En nuestro contrato laboral no entra el 
tener que soportar y asumir este maltrato. Por 
cierto, la consecución de unos determinados 
objetivos tampoco se contempla en el contrato. 

Deberíamos marcar una barrera en lo perso-
nal frente a estos maltratadores. Es complicado. 
Hay mucho temor y además se sientes muy 
poderosos. Pero por decirle a alguien que nos 

trate con el debido respeto, si entendemos que 
nos está atacando, no nos va a pasar nada. Sola-
mente le estamos diciendo que nos trate con el 
respeto y consideración que el Banco contem-
pla en sus protocolos. Si esta acción acarrease 
alguna otra consecuencia o amenaza, lo debe-
ríamos comunicar la Representación de los/as 
Trabajadores/as y a nuestro gestor o gestora de 
T&C.  

Con esta acción, lograríamos tres efectos. En 
primer lugar, marcar un límite al maltratador y 
hacerle ver que hay terrenos en los que no pue-
de entrar, ni se lo vamos a permitir. En muchos 
casos, el problema es que al no encontrar oposi-
ción alguna, cada vez se crecen más y más y el 
daño llega a ser terrible. En segundo lugar, un 
cierto bienestar para la persona agredida. El no 
llevarse a casa esa sensación de rabia y de im-
potencia contenida, seguramente nos ayude a 
no enfermar. En tercer lugar, ya hemos marca-
do un escenario con unos límites para siguien-
tes ocasiones y cuando quiera volver a atacar, 
se lo pensará. 

NO NOS DEJEMOS MALTRATAR. Ha-
gamos frente a las agresiones en el mismo ins-
tante que se produzcan con la sencilla actitud 
de pedir el respeto que merecemos y neutralice-
mos esa vía de actuación por parte de quien la 
intente utilizar. 

Venga, ánimo… ante ataques directos a nues-
tra persona, una sencilla frase: Haga el favor de 
tratarme con el debido respeto. Si entre todos y 
todas empezamos a marcar esos límites, el cli-
ma laboral mejorará y nuestra salud también. 
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Los Resultados de BBVA al 30-09-2019 
han vuelto a ser positivos. Como grupo 
BBVA el Banco ganó  3.667 MM (+1,2% 
con 12 meses antes). El ratio de eficiencia 
(mide la productividad)del Grupo es 48,7%, 
mientras que  la media grupo per europeo 
(grandes bancos con los que se compara 
BBVA para medir el DOR) es del  63,5% (14, 
8 puntos peor que BBVA). La productividad 
no es el problema de BBVA. 

BBVA España ha obtenido 1.064 MM € 
en los primeros 9 meses del año, aportando 
el 23,4% de los Beneficios totales del Gru-
po. Santander-España 9M/19 obtiene un 
Beneficio Ordinario de 1.185 MM € (+3%) 
que representa el 15% del total del Grupo. 
El ratio de eficiencia de BBVA-España es del 
56,7%, con lo que ha empeorado 0,8 puntos 
sobre 12 meses antes. La desproporción de 
aportación de ambos negocios a sus Gru-
pos deja en bastante mal lugar al propio 
Grupo BBVA por decisiones que nada 
tienen que ver ni con nuestra productivi-
dad, ni con nuestro trabajo, sino con deci-
siones de la Alta Dirección y el propio Con-
sejo en épocas recientes. Ellos si que han 
venido cobrando sus enormes emolumentos y 
BBVA-España sufrimos un empeoramiento 
de nuestras condiciones laborales por la “muy 
especial” necesidad que tiene el Grupo de los 
resultados en este ámbito, poniéndonos obje-
tivos que no se corresponden con el marco 
macro-económico, ni la cuota de mercado en 
España. 

Justo es decir que este empeoramiento del 
ratio de productividad que mide la relación de 
los costes fijos con los beneficios, lleva ya 
unos trimestres empeorando sobre todo con 
respecto a su competidor, el banco rojo. Pare-
ce entendible que así sea, si recordamos que 
BBVA ha re-comprado más de 160 locales en 
el último año, al parecer por dejar alquileres 
muy altos y con precios de compra-venta más 
baratos, volviendo a esta opción, en muchos 

casos con grandes oficinas pensando, quizás, 
en Blue Branch, su actual proyecto estrella. 
Indudablemente esta opción incrementa cos-
tes fijos del negocio, porque evidentemente la 
plantilla sigue decreciendo en volumen y no 
se ha producido ningún incremento de coste 
salarial, más bien lo contrario.      

A fecha de Diciembre 2019, el Banco 
Santander había ejecutado más del 95% 
de su ERE. Las cifras hablan por sí solas: 
3.030 voluntarios, 39 forzosos y 154 pen-
dientes. 

Es triste analizar estos datos, y ver otra 
realidad. El banco rojo, se ha limitado a 
dejar en la calle cantidad de empleadxs 
con edades rodantes a los cuarenta, con 
hijos pequeños, y a la vez negando la pre-
jubilación a más de 5.000 empleadxs con 
edades superiores a los 55 años. 

¿No decían que el ERE es voluntario? 
Que se lo agradezcan a los sindicatos 
firmantes, ya sabéis, los de siempre, los 
que defienden el empleo.  Es mentira la 
voluntariedad, nos explicamos: Lo que 
hacen es ofrecer a quien le quieren echar 
de la entidad una cantidad ridícula, y a la 
vez y por añadidura una cantidad superior 
bajo el eufemismo que al aceptarla se 
comprometen a declarar su grado de vo-
luntario, y supeditado a su aceptación en 
un plazo cerrado. Sumando las dos canti-
dades se llega al importe que te corres-
pondería por un despido improcedente. No 
tienes opción a nada, ya que, si no acep-
tas, el juez se va a limitar a darte un despi-
do procedente ya que el ERE cuenta con 
la aprobación de la mayoría sindical. A 
esto se le llama defender el empleo. Si 
aceptas, te llevas el dinero de un despido 
improcedente. ¡Viva la ética!  
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¡ Qué corta es la memoria a veces ! Viene esto 
a cuento, porque queremos recordar y no olvi-
dar, que en el último trimestre de 2015 se perpe-
tró el tercer y último ERE en CX.  En aquellos 
días (Nov-2015), varios centenares de compa-
ñer@s (unos 400) se vieron obligad@s a un 
traslado forzoso a muchos kilómetros de su 
residencia habitual.   

Han pasado ya más de cuatro años, y todavía 
hoy en día hay numerosos compañer@s que no 
han podido regresar a trabajar a sus provincias 
de origen. Será que algo o mucho falla en la 
pomposa “Talento & Cultura” de esta “santa 
casa”. 

En el acuerdo de aquel ERE, los sindicatos 
SEC, CC.OO., UGT, CSICA-ATB y CSIF 
firmaron con Catalunya Banc (CX) que 
tod@s l@s compañer@s desplazados por aquel 
traslado forzoso, percibirían durante 4 años el 
importe mensual de 500 euros brutos en con-
cepto de ayuda vivienda.  

A primeros de Febrero de 2020 se va a al-
canzar en muchos casos ese período de 4 años. 
Pues bien, en un alarde de generosidad y em-
patía, T&C está informando a l@s afectad@s 
que no les va a seguir pagando la ayuda vivien-
da una vez alcanzado dicho plazo, a pesar de 
que en traslados efectuados por BBVA se firma 
un máximo de 7 años en el cobro de esta ayuda. 

Desde CGT, nos vamos a dirigir a los sindica-
tos firmantes de aquel ERE, para entre todos 
presionar al Banco y poder ampliar el plazo de 
esta ayuda vivienda a est@s compañer@s que 
siguen sufriendo a cientos de kilómetros la últi-
ma tropelía de aquel doloroso ERE.  Si no se 
resuelve en positivo, el daño económico será 
muy importante para ell@s. 

Nos consta que se está utilizando el final de la 
ayuda vivienda para chantajear o presionar de 
un forma poco ortodoxa a ciertxs compañerxs. 

Nos explicamos. Sabemos, que hay compañerxs 
a quienes se les ha ofrecido el incorporarse a la 
Blue Branch, o a algún Dpto de Contigo. A 
quien ha dicho que no, sobre todo por motivos 
de horarios...se le ha ofrecido que si aceptan, les 
amplían la ayuda vivienda, amén de otros bene-
ficios. 

       ¿Es esta la voluntariedad de ir al contigo? 
¿Esto no es discriminación? 

Y finalizar recordando un slogan de nuestra 
querida y bien amada Empresa: “Somos un solo 
equipo”, solo decirle a T&C desde estas líneas 
que a algun@s compañer@s (ex-CX) los consi-
deran del filial a pesar de lucir la misma camise-
ta.  

 Qué bonita plataforma, y que bien queda: 
como muchas cosas por desgracia que hace el 
Banco; bonito de fachada, falto de contenido 
real. A estas alturas no creo que haya nadie en 
esta casa que se crea la falacia de “tu desarrollo 
profesional” 

La pena es que todos los compañerxs nuevos, 
que ven frustradas sus ilusiones; son personas 
con estudios universitarios, con idiomas, y se 
van dando cuenta que todo esto es un cuento 
chino. Aquí asciende quien me interesa, no 
quien más valía tiene. Aquí traslado a quien me 
interesa, no a quien más necesidad familiar 
tiene. Aquí cobra el DOR y la PBV quien a mi 
me interesa, y no quien más factura... para eso 
ya lo arreglarán con los “discrecionales”. 

Al final, lo que han conseguido, es que poca 
gente en este banco crea en el sistema de incen-
tivación variable, en el Mobility, en el desarro-
llo profesional, y por supuesto en un departa-
mento que debiera dedicarse a los Recursos 
Humanos...y no sabemos a ciencia cierta a que 
dedican su tiempo.  



8 

 
En el propio documento de BBVA “Reunión 

de comunicación con los equipos” enviado a los 
responsables, se indica que el Acuerdo de Re-
gistro de Jornada no cambia ni las leyes, ni los 
criterios, ni la propia normativa del Banco. 
Sin embargo, algún marciano de los de arriba, ha 
visto la oportunidad de que ya que es un enorme 
lío la implantación del Registro y dado que con 
ello, la plantilla se tiene que hacer cargo de la 
jornada que tenía y sus condiciones y derechos, 
APROVECHAR  para, ahora que nos tienen 
noqueados, adjudicar nuevas jornadas “por la 
cara”. 

Es evidente que la Ley obliga a Registrar tu 
jornada, pero nadie está obligado a cambiar la 
Jornada que tenía, con independencia del grado 
de consciencia que tuviera sobre cuál era y cómo 
era. La pregunta más habitual es que si nos pue-
den cambiar la Jornada. La respuesta es clara y 
sencilla: En Banca la Jornada ordinaria ES LA 
CONTINUADA de 8 a 15 para toda persona que 
así lo desee y si tienes otra, puedes renunciar a 
ella, cuando quieras, lo expreses por escrito y el 
Banco tiene un mes para aplicártela (salvo 3 
meses para CONTIGO por la “gracia” de su 
Acuerdo). El resto de jornadas, incluida la 
partida de Convenio, han de ser aceptadas 
por el trabajador. Aceptadas firmando el con-
trato o el Recibí y conforme de la comunicación 
que le debiera hacer el Banco con la Jornada que 
“le propone”. 

Pero bueno es que nos situemos en la 
“seriedad” del Banco que puede decir una 
cosa y la contraria sin ruborizarse. El Banco 
siempre actúa y te traslada que “el problema lo 
tienes tú”. Por eso, te dirá que tienes tal o cual 
jornada, para lo que no te ha pedido ni opinión, 
ni nada. Te puede decir (cosa que está ocurrien-
do por parte de algunos Gestores de Personal) 
que es igual la Jornada Partida de Convenio que 
la Partida y Flexible; cosa que, si sabes leer, 
verás que no es así. También te puede decir que, 
aunque pone una cosa en esa Partida y Flexible 

la realidad será distinta... ¡pues tú mismo! Te 
dirán, están diciendo, que “a todos los…” les 
ponen la Partida y Flexible, pero luego te encon-
trarás con que a fulanito le han puesto otra y a 
menganito otra distinta también.  

¡¡CENTRÉMONOS!! Sólo estamos obligados 
a la Jornada Continuada del Convenio. A partir 
de ahí, el Banco puede establecer para cada pues-
to una jornada para estar en él. Te dolerá más o 
menos, le verás más o menos sentido, pero es lo 
que la Dirección quiere. A partir de esto, SITUÉ-
MONOS, porque no tiene nada que ver con el 
Registro de Jornada, sino con el “divide y vence-
rás”. No existen razones funcionales o de com-
petencias para que haya tal amalgama de 
jornadas, ni en la Red, ni en los SS.CC. o Te-
rritoriales. ¡¡ENFADÉMONOS!! porque la 
Dirección se atreva a hablarnos en términos de la 
Jornada “que tenemos” cuando los papeles que 
tenemos o la práctica que veníamos haciendo 
DICE OTRA COSA. Quien me quiere cambiar 
el horario, debería pedirme opinión, darme 
razones convincentes y desde luego no enga-
ñarme.  Si no soy capaz ni de expresarles esto, 
mal vamos y se resentirá nuestra tranquilidad. 

Este mensaje rezaba en uno de los últimos 
publirreportajes que a todo bombo nos ha man-
dado a toda la plantilla para recordarnos la cele-
bración del Values Day. 

En este video podemos ver un mensaje dicien-
do que lo principal es el cliente, que somos un 
equipo… y terminar el video diciendo que 
“hemos sacudido el mundo en el 2019”… no se 
si para bien o para mal, casi me para más que de 
esto último debido al aumento de bajas, al  nú-
mero de despidos, bajas incentivadas (o te vas o 
te hago la vida imposible), caso Villarejo, etc… 

Esperemos que nuestros Valores en el año 
2020 vayan a mejor como deseo de año nuevo ya 
que como vaya a peor… 

Porque para ir de modernos y de líderes ya 
tenemos el primer despido (En Illes Balears) por 
estar de Baja (con justificación médica) más del 
20%de las jornadas de 2 meses. 
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Iberdrola encargó al comisario José 

Manuel Villarejo actuar contra dos sin-
dicalistas de la central nuclear de Co-
frentes a los que consideraba responsa-
bles de filtraciones sobre fallos de se-
guridad en esa instalación. El policía 
espió a los dos trabajadores y propuso 
acciones de “hostigamiento sostenido” 
que perseguían que se marcharan vo-
luntariamente o fueran despedidos. El 
informe que ha trascendido a los medios, 
habla de la necesidad de hostigar a los 
dos miembros del comité de empresa y 
activar “situaciones incómodas en su 
entorno personal”. Villarejo ofrece a 
Iberdrola que “se potenciará el acoso y 
al final se ofrecerá una salida negocia-
da” a estas personas. 

La labor de Villarejo quedó reflejada 
en el llamado Informe Front. El encargo 
se refería muy concretamente a intentar 
“salvaguardar” los intereses de Iberdrola 
para defenderse de “dos determinados 
empleados” El comisario elaboró un 
perfil de dos de sus integrantes, afilia-
dos al sindicato CGT y manejó los da-
tos personales tanto de ellos como de 
sus parejas, hijos y hermanos.  

El problema principal se produjo con 
un informe sobre esta instalación elabo-
rado por la Asociación Mundial de Ope-
radores Nucleares (WANO en sus siglas 
en inglés) que señaló entre sus conclusio-
nes que “el control de las dosis y la con-
taminación no estaba siendo gestionado 
de la forma más efectiva posible y que 
existía poco empeño en controlar las 
fuentes de contaminación”  

 
 
 
 

 

 

 

Como siempre los de casa los peores, a pesar de 
que la mayoría de nosotros somos como bien quie-
re el banco clientes vinculados que lo tenemos 
todo en esta entidad, somos a los que peor trato da 
nuestra entidad, sabiendo que rara vez nos quejare-
mos o pondremos una reclamación.  

Sobre los gastos notariales que hemos pagado 
como cualquier otro cliente con la misma informa-
ción que tenían nuestros clientes, ha habido duran-
te todo este tiempo mucho miedo a realizar estas 
reclamaciones. Todos pensábamos que si lo hacía-
mos iba a haber consecuencias graves, y por ello 
no compensaba, Imaginaros cual es nivel de temor 
que entre nosotros hablábamos y nadie se atrevía a 
hacerlo.  

Pues bien, a raíz de una comunicación de CGT 
algunos empleados se han atrevido a romper la 
baraja y mandar una reclamación al SAC. La res-
puesta os la podéis imaginar (manzanas traigo) 
palabras textuales: "como empleado está capacita-
do para entender la cláusula de los gastos y pudo 
comparar con otras ofertas de terceros" Sobra decir 
que nadie pide la hipoteca de su primera vivienda 
fuera porque nos "sugieren" que domiciliemos la 
nómina en una cuenta de BBVA, y a ver quién es 
el guapo que se atreve a pedir a RRHH pedir que 
le domicilien la nómina en otra entidad.  

¿En qué momento había alguna entidad bancaria 
que no cobrara gastos notariales si no ha sido hasta 
que no ha habido una sentencia del Tribunal Su-
premo que las entidades no se han visto obligadas 
a devolver los gastos? ¿No es esto un acto de dis-
criminación comparativa ya que a los clientes se 
les ha devuelto a todos sin importar la formación o 
ocupación o capacitación para entender la cláusula 
de gastos o comparar con otras entidades? 

Estamos, una vez más ante acto de maltrato a los 
empleados porque ya saben que por miedo a con-
secuencias graves pocos o nadie va a atreverse a 
elevar las reclamaciones a instancias superiores.  
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Al menos ahora, tú, yo, nosotras y nosotros sabe-
mos que la Jornada es una de las condiciones sus-
tanciales del Contrato de Trabajo. A qué tenemos 
derecho a su respecto, cuál es la Jornada Máxima 
Anual de Convenio (1.700 h.) y TODAS LAS JOR-
NADAS QUE EXISTEN EN BBVA por distintos 
Acuerdos o por decisión unilateral del Banco 
(Ciudad BBVA) 

Si tomamos en cuenta que la Jornada Ordina-
ria, es decir, la jornada a la que toda persona ban-
caria tiene derecho a acogerse sólo con pedirlo,  
SIGUE SIENDO LA CONTINUADA de 8 a 15 y 
las 2 h. y 45 m. en “invierno” de una tarde.  La 
de ASESORAMIENTO (SFP) son 16 h. más. La 
de CONTIGO son 24 h. más. la Jornada Partida 
de Convenio supone 67 h. más y la Partida y 
Flexible son 90 h. más al año.  

Es curioso que ahora, sin tener nada que ver 
con que se implante un sistema de Registro de 
Jornada por disposición legal, la jornada que más 
se está “extendiendo” de modo unilateral por parte 
de la Dirección sea precisamente LA PARTIDA Y 
FLEXIBLE. Es decir: La más amplia en número de 
horas a trabajar, la que no tiene ningún plus por 
jornada partida, la que no tiene jornada continuada 
“garantizada” más que la de los viernes de todo el 
año. 

Y, ¿Cuándo se acordó esta Jornada? Pues fue 
en 2001 con la homologación de horarios del na-
ciente BBVA (BBV, Caja Postal, Hipotecario, 
BEX, Banco de Alicante, Occidental, etc.), pero el 
cambio más determinante fue en 2009, suscrito por 
CCOO, ACB y UGT y en él establecieron que los 
Viernes de todo el año, las 7 horas que ya marcaba 
este horario serían continuadas o partidas A VO-
LUNTAD DEL TRABAJADOR. ¡Los viernes! 

CGT no suscribimos este horario, porque ha-
bíamos apostado ya en 2005 cuando firmamos la 
Jornada de oficinas SFP-ASESORAMIENTO 
por una Jornada Partida pero de 7h y 30m. De Lu-
nes a Jueves en invierno. Viernes de todo el año 
siempre 7 horas. Y en “verano”, del 15-06 al 15-09 
SIEMPRE 7 HORAS CONTINUADAS O PARTI-
DAS A ELECCIÓN DE LA PERSONA. Y con un 
plus anual de poco más de 1.600 € revalorizables 
por Convenio por encima del Salario de N-VIII 

Si este horario es posible funcionalmente para ser 
productivos y atender a nuestra clientela, ¿¿¿por 

qué otro horario que empeore nuestras condicio-
nes laborales??? Esa pregunta CGT no la pode-
mos responder. Deberían ser quienes lo firmaron. 
Y es que parece un principio lógico que las Jorna-
das se diferencien sólo si existen razones organiza-
tivas, funcionales o de su segmento de clientela 
QUE LO JUSTIFIQUEN SUFICIENTEMENTE. 
No es entendible la actual “colección” de Jornadas 
que parecen guiadas por un “divide y vencerás” y 
una obsesión de la Dirección por hacer lo con-
trario a lo que se dice: FACILITAR LA CONCI-
LIACIÓN. 

 
Estos últimos días hemos podido leer en prensa 

que BBVA busca un nuevo edificio en Madrid 
cerca de la Ciudad BBVA, donde destaca La Vela, 
para trasladar a 900 trabajadores que tiene distribui-
dos en otros tantos edificios por Madrid. 

Está claro que vivimos un proceso de reconfigu-
ración del gasto de BBVA con sus edificios centra-
les y para ello se procede a cerrar una cuantos ofici-
nas o Edificios Centrales y agruparlos en uno solo, 
tenemos varios ejemplos como este en Madrid, otro 
en Bilbao donde está previsto el traslado del Perso-
nal del edificio de Pio Baroja (240 empleados) al 
Edificio de Gran vía 12... 

Lo que desde CGT nos cuestionamos es las Pre-
visiones que se hacen en esta empresa, es decir, 
cuando se planifico toda La Vela ¿nadie vio más a 
largo plazo? ¿Se gastan una autentica millonada  en 
La Vela para que en apenas unos 5 años se quede 
pequeño y no pueda albergar a más gente? ¿Nadie 
prevé estas cosas a medio plazo o es que se van 
dando bandazos sin rumbo alguno? ¿Os habéis 
parado a preguntar cuánto puede costar el alquiler o 
compra de un Edificio en la Zona de las Tablas de 
Madrid? Os podemos dar una pista, precisamente 
barato no va a ser. Y todo esto sin tener en cuenta 
las necesidades y circunstancias de los empleados a 
los cuales trata como ganado al cual traslada de un 
granero a otro. 



11 

Es el órgano que en BBVA recoge a la em-
presa y a la Representación Legal de los Tra-
bajadores (RLT). En una empresa multiprovin-
cial como BBVA o bien se crea un Comité Inter-
centros a partir de los resultados de los Comités 
provinciales o se acuerda unas elecciones a cir-
cunscripción única para todo el Banco dado que 
los Acuerdos son válidos en todo su ámbito o se 
acude a una figura (así lo decidió la Direc-
ción), que recoge la presencia de todos los 
Sindicatos para la negociación de cualquier 
Acuerdo y se vota en función de la representa-
tividad electoral. 

La Dirección practica el no convocar este 
órgano MTRL de modo periódico y no conta-
mos con un Reglamento acordado que fije perio-
dicidad alguna en sus reuniones o cómo se ha de 
convocar tal ór-
gano. Por eso, en 
la práctica y a 
fecha de hoy, la 
MTRL sólo se 
convoca cuando 
así lo hace, unila-
teralmente, la 
Dirección y lo hace cuando tiene necesidad de 
alcanzar un Acuerdo ya definido, al menos en sus 
márgenes, con una mayoría sindical. 

En CGT entendemos que la MTRL se debe-
ría convocar igualmente cuando así lo reclame 
una mayoría sindical, simplemente, porque 
estamos representando a una mayoría de la plan-
tilla. En este sentido, convocar la MTRL tiene 
mucho sentido para expresar las reivindicaciones 
pendientes y razonadas de la RLT y recoger la 
posición de la Dirección e incluso sus argu-
mentos para una hipotética negativa.  

Que la Dirección no reconozca la necesidad de 
sentarnos ambas partes para exponernos nuestras 
prioridades y reivindicaciones, es muy propio de 
su estilo, pero creemos que la otra parte, la RLT, 
la que representamos a toda la plantilla, hemos 
de tener la posición natural: Convocar la MTRL 
debe ser  algo básico cuando, como ocurre hoy 
día, se acumulan las cuestiones pendientes de 
ser negociadas, actualizadas, etc. y la Dirección 
sostiene abiertamente que no quiere, porque todo 
lo que pedimos lo ven como un “coste” y su ra-
zonabilidad, viabilidad o justicia les trae “sin 
cuidado”. 

Con fecha 23 de Mayo 2018, los 4 Sindicatos 

estatales entregamos a la Dirección una reivin-
dicación unitaria sobre la Actualización de los 
BB.SS. Y la aportación al Fondo de Pensiones. 
Algo que el propio Acuerdo de Homologación de 
los BB.SS. Estableció en su PUNTO 13º a partir 
de 2013 y fijó que tal actualización, COMO MÍ-
NIMO, debería abordar el Seguro de Vida-
Invalidez, la aportación al Fondo de Apartamen-
tos-Bono Hotel y la Ayuda para hijos discapaci-
tados. Todo esto congelado desde el año 2008, lo 
mismo que desde el año 2000 en BBVA los 
540,91 € como aportación al Fondo de Pensio-
nes. 

En CGT entendemos ineludible que la MTRL 
se reúna cuanto antes. Porque sentarse ambas 
partes es un principio básico del grado de 
calidad de nuestras Relaciones Laborales. 

Porque no es 
razonable 
sostener que 
“actualizar 
también es 
subir un 0%” 
como indicó 
la Dirección 

en 2018. Porque reconocer a la otra parte pasa 
por el deber de escuchar sus reivindicaciones y 
razones, y ello no puede circunscribirse a aque-
llos momentos o asuntos en los que la Dirección 
tiene interés propio o la Ley le obliga. La MTRL 
es el único foro de Negociación en BBVA y se 
ha de negociar lo expuesto por ambas partes, no 
sólo por la Dirección. La MTRL puede apor-
tar, sino un Acuerdo hoy, unas razones claras 
para “no acordar”. Porque la Dirección debe 
enfrentarse a que la plantilla oiga sus “razones”, 
por más o menos justas y/o presentables que 
resulten, cuando su actitud es negar lo que la 
plantilla demanda. No se puede establecer clases 
de plantilla a la hora de considerar “costes”. No 
se puede aplicar el embudo a Directivos y 
“tropa”. No se puede aspirar a unas Relaciones 
Laborales “sanas” sin ver que los resultados 
los logramos entre todos y se ha de abandonar 
que lo de la “tropa” es un coste y las enormes 
retribuciones desde un escalafón hacia arriba 
es pagar la “productividad”.  
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El 16 de Febrero 2017 colaboradores de Villarejo 

hacen entrega a un alto cargo de BBVA de un infor-
me denominado “TRAMPA”. En dicha investiga-
ción se incluyen vigilancias realizadas a seis grupos 
sociales, a los que denominan "grupos activos bajo 
seguimiento". Se trataría de Adicae, la Plataforma 
contra el BBVA -aglutina a distintos sectores socia-
les antimilitaristas, ecologistas, educadores, sindi-
calistas, personas afectadas por la crisis-, las plata-
formas antidesahucios, Stop Desahucios Andalucía 
y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, tra-
bajadores despedidos y el medio Kaos en la Red. 

El informe remitido al BBVA alerta de que los 
sindicatos CGT, UGT y CCOO “vienen solicitando 
a sus asociados y simpatizantes delegaciones de 
voto de sus acciones para poder intervenir en la 
Justa General de Accionistas. Según parece, el 
acuerdo para un discurso sindical unitario estaba 
bastante avanzado, por lo que posiblemente los 
sindicatos intervendrán” de forma conjunta, cen-
trando su discurso “en la defensa del empleo”. 
“dicha intervención abordará el asunto de las listas 
de bajo desempeño con los 22 despidos ya produci-
dos”. En otro de los informes, el equipo de Seguri-
dad alerta sobre la publicación de una manifesta-
ción convocada por la CGT frente a la puerta de 
una sucursal bancaria por el despido de uno de los 
trabajadores. 

 
El aplicativo de VACACIONES y AUSENCIAS 

ha presentado alguna particularidad a tener en cuen-
ta. Uno de ellos es que si coges más de 15 días de 
vacaciones en invierno, teniendo jornada conti-
nuada, debes tener 25 +1 de Vacación pero a los 
25, el sistema te indica arriba que los días pen-
dientes de Convenio son = “0”. 

Si te animas y marcas uno más de vacaciones, 
entonces sí que te lo permite, pero al ver “0” 
como pendientes hay personas que no se dan 
cuenta de que tienen derecho a otro más. 

Es lo que tienen los programas  y sistemas auto-
matizados que cuando dan un error o generan un 
problema, demasiadas veces se da por bueno lo que 
dice el programa. 

Es bueno por tanto que nos acostumbremos a 
conocer tanto nuestros derechos, como el cómo se 
ejercitan. Cuestionar con naturalidad es muy 
sano y además necesario. No suele ser lo habitual y 
además te ganas fama de “cuestionador” cuando 
varias cosas te han “fallado”, pero es lo que hay. 

      Vaya invento este de las Blue Branch, y de las 
oficinas de centro urbano.  

Por una parte les reducen a quienes se quedan en 
estas últimas la PBV, les quitan los dos tercios de 
sus clientes, les quitan fuerzas de venta...y todo hace 
sospechar que de seguir esta tónica se acabarán 
cerrando en unos pocos años otro montón de ofici-
nas. 

Resulta curioso que el propio Banco actúa de 
manera diferente, como sin llevar un criterio unita-
rio; observamos que, en la misma Territorial, en una 
Provincia dejó abiertas las oficinas que absorbía la 
Blue Branch bajo el alegato de que era mejor para 
poder seguir haciendo un trasvase gradual de clien-
tes…, y en otras, cierra desde el mismo día en que 
se produce la apertura de la Blue Branch.  

Con buen criterio un director nos decía que todos 
esos clientes que le habían quitado, quedaban bajo 
la tutela de la Blue Branch; se supone que lo que se 
factura con ellos también cuenta en la oficina de 
centro urbano...pero la duda que le surgía es qué es 
lo que van a hacer con toda esa masa de clientela 
nueva, teniendo en cuenta la cantidad enorme de 
clientes que van a para a las Blue Branch. Como 
dato, en una de estas nuevas Blue Branch, nos co-
mentaban que hay más de 24.000 clientes. Hay es 
nada que ilusos: luego hablan de rotación. 
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Roger Ridley, músico callejero que, no por serlo, no deja de impresionar a 
la gente. 
Originario de California, fue el primero en participar  en  un sistema de músicos 
“trotamundos” que funcionaba así: El, empezó el primero en grabar. El siguiente 
músico escucharía en auriculares esa grabación y haría su aporte. Cantaría o 
tocaría sobre esa melodía, para enriquecerla y dejarla lista para que otro músico 
de la calle, en otra parte del mundo, sumara 
su arte. Así nació la primera de estas expe-

riencias: Stand By Me Playing for Change                PK 

 

DONOSTIA 
ZINEMAL-
DIA - 67 Edi-

ción. MIS DESTACADAS 

No estoy de acuerdo con el PALMARÉS de esta 
edición. 

La Concha de Oro: 'Pacífico (Pacified)', de 
PAXTON WINTERS, película brasileña es un 
interesante reflejo del mundo de las favelas, pero 
esa fotografía tan “bonita” y “buscada” me impide 
creérmela. Algunos devenires de la historia, tampo-
co me los creo (¿Pizzeria para turistas en medio de 
una favela?). Los dos primeros planos del film 
buscando cierto preciosismo (inserto-detalle rostro 
niña y fotografía bisonte en la nieve) me dejaron 
fuera.( Qué pena para mí). Premio excesivo. 

Concha de Plata al mejor Director: AITOR 
ARREGI, JON GARAÑO Y JOSÉ MARÍ 
GOENAGA por 'La trinchera infinita'.El mejor 
comienzo sobre un film de la sublevación fascista 
en este país que he visto de todo los que se ha roda-
do. La lectura de“Los topos” de JESÚS TORBA-
DO me marcó a finales de los 70, no conocía ese 
aspecto de esa época. Peli que me emociona y a la 
vez me resulta un poco larga. ¿Qué me sobra?. 
Difícil decidir, quizás todo lo del amigo militante 
del hijo. Película con estructura clásica 
(¿demasiado?) que mantiene el interés y su poten-
cia fílmica hasta el final.   

Premio especial del jurado: 'Próxima', de ALI-
CIA WINOCOUR. Es el film sobre el mundo de 
los astronautas que mejor refleja la preparación y 
preámbulos de un lanzamiento de lo que visto sobre 
ese subgénero ahora tan de moda (ver estrenos 
recientes últimas temporadas sobre mundo espa-
cial). Todo relacionado con el primer viaje tripula-
do a Marte (ficticio). Es una mujer la protagonista, 
y sus lazos indestructibles con su hija. Me ha gusta-

do, pero....hay niña en el film y no aguanto el prota-
gonismo de niños en papeles relevantes por bien 
que lo hagan, como en este caso. 

Del resto del palmarés no comento, pero sí de las 
que considero mejores obras que las anteriores 
citadas: 

De la Sección Oficial destaco: A DARK-DARK 
MAN de ADILKHAN YERZHANOV. La obra 
más singular y atrevida de este concurso. Imperfec-
ta, pero apostando por nuevos caminos en el cine. 
Género negro con toques de humor. Producción 
kazaja ( no te asustes) que recuerda al cine de 
BRUNO DUMONT (en El pequeño Quinquin), 
AKI KAURISMAKI y a N.B. CEYLAN (aunque 
éste nunca haya tratado la comedia o el cine negro). 
Le sobra metraje, sobre todo en los juegos entre la 
protagonista y los disminuidos. 

- MANO DE OBRA de DAVID ZONANA. Si 
una peli modesta debía ganar un Zinemaldia es 
ésta. Film mejicano con cierto paralelismo con 
“Parasite”, lo cual le restaba posibilidades para ser 
premiada. Los pobres siempre pierden. Más intere-
sante que las últimas Ken Loach. Cine sobrio, bien 
hecho, mezclando actores profesionales y no profe-
sionales. 

La mejor película de todo el festival: BEANPO-
LE (Una gran mujer) de KANTEMIR BALA-
GOV. Riesgo, historia, lenguaje fílmico. Lo tiene 
todo. Producción rusa. La protagonista más singu-
lar que he visto en los últimos años. Inquietante-
mente conmovedora. Mujeres del mundo de la 
Nobel Svetlana Alexievich. No digo más. La estre-
nan a finales de Diciembre. 

NUESTRAS MADRES de CÉSAR DIAZ. Pelí-
cula muy valiente guatemalteca, que te llega al 
corazón. Trata sobre la represión brutal (genocidio) 
sobre las comunidades indígenas de ese país. Muy 
bien rodada y con un guión brillante. A NO PER-
DER.  

Le métèke. 
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El endiosamiento lleva a no querer oír más que 

parabienes. El endiosamiento es propio de perso-
nas y todos somos personas. El ambiente para tal 
actitud pasa, en gran medida, por tener un puesto 
muy relevante, pleno de poder y recibir un recono-
cimiento social, normalmente por una enorme 
retribución. Es muy propio de esta situación, no 
querer oír más que parabienes y si alguien se atre-
ve a cualquier cuestionamiento, con más o menos 
razones y argumentos, anular a la persona u orga-
nización que así lo hace. 

Esta actitud es especialmente dañina cuando se 
convierte en parte de la política de Recursos Huma-
nos en una empresa. Una actitud alejada de la 
escucha a quienes están dentro de la problemática. 
Una actitud de negar que hay cosas que no son 
como teóricamente se pretendían o que el discurso 
que justifica algo no resulta consistente y, además, 
no es aceptado por su falta de verosimilitud por 
quienes lo reciben. ¡Se debe aceptar y punto! O el 
¡Está bien porque lo ha hecho la empresa! 

De ahí vienen cuestiones como que no hay una 
incidencia, sino una “contingencia”. Cuando se 
detecta un error para con la plantilla, no se deta-
llan sus motivos y se pretende que sea la propia 
gente afectada la que lo reclame. Recibimos mensa-
jes “felices” sobre la Conciliación y el trato, que 
chocan con la realidad laboral diaria. Se ordena 
por un alto Tribunal la realización de Evaluaciones 
de Riesgos Psicosociales y en lugar de utilizar el 
método oficial del Ministerio de Trabajo, se gasta 
una millonada en otro, inventado para la ocasión, 
no homologado por Organismo Público para que 
no se detecten esos “Riesgos” por más que la in-
gesta de pastillas, las bajas por ansiedad o las 
renuncias y abandonos se hayan multiplicado. Los 
Sindicatos hablamos de “Presión” insostenible 
con unos objetivos multiplicados por cifras imposi-
bles de justificar y la Dirección simplemente lo 
niega. La distancia entre informar y amenazar es 
tan sutil que se prefiere situar en el entendimiento 
del trabajador y no en la voluntad del 
“informante”. El Engagement no es más que una 
herramienta de mejora, etc. por más que se amena-
ce con incluirte o los parámetros que invocan para 
hacerlo no se sostienen. 

Este endiosamiento en la política de relaciones 
laborales es lo que lleva a ver una reivindicación 

tan natural como negociar la Descongelación de 
los 540,91€ (más de 20 años congelados) que por 
cierto se prometió acometer en 2008, como un “los 
sindicatos sólo sabéis pedir, sin dar nada a cam-
bio” y así, considerar que los resultados sólo los 
consiguen los Directivos y no “la tropa” y que esa 
“tropa” sólo pensamos en que nos den más, como 
si fuéramos insaciables. 

Esta política, esta actitud, nunca sirve para abor-
dar problemas y los problemas son la consecuencia 
más natural de las relaciones laborales, de la contra-
posición de intereses. Quienes no contemplan mo-
dos, métodos, caminos y criterios para abordarlos, 
pueden hasta “ganar”, hasta ahorrarse “costes”, pero 
perderán muchas energías y el proyecto contará con 
un ambiente negativo, enrarecido, de supervivencia  

 

 
Es muy triste darse cuenta y ser consciente de 

este hecho, pero es tan cierto como que el sol sale 
cada día, Los empleados de banca nos estamos 
deshumanizando. O nos están deshumanizando. 
Deshumanizando para ser totalmente impermeables 
a todo y a todos. Deshumanos para mandar a una 
persona mayor al autoservicio para que se haga las 
operaciones. Deshumanos para que no nos afecten 
los problemas de los clientes. Deshumanos para que 
cuando un cliente nos viene a contar una problemá-
tica o apuro financiero si hace algún tipo de finan-
ciación o tarjeta le "encasquetemos" unos cuantos 
seguros. Deshumanos cuando a un cliente le cobran 
una barbaridad en comisiones porque por algún 
motivo tonto (como que le falta una tontería para 
cumplir la oferta transaccional) le cobren una burra-
da. Y muchas cosas más. Nos deshumaniza el pro-
pio banco y nuestros superiores para que seamos 
bestias voraces de "encasquetar" los productos 
que a nosotros nos viene bien para los números y 
semáforos de la oficina, o nos deshumanizamos 
nosotros mismos como herramientas de 
“supervivencia" para poder irnos a casa mediana-
mente contentos,  no entrar en una profunda depre-
sión si reflexionamos en que se ha convertido nues-
tro trabajo y como aprovechamos las debilidades de 
nuestros clientes.   
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Cuando un prócer empresarial grita desde su iPho-
ne “Persigamos hasta el final a los gestores que aún 
no han vendido”, parece indudable de que la empre-
sa en la que trabaja no es precisamente “VIDABLE”, 
sino que se acerca mucho más a ser una dirección 
“Tóxica”. 

Porque resulta ya “obsesión” que no negocio, 
rematar un texto que debiera ser de ánimo con esta 
lapidaria frase. Y al leernos, los de su cuadrilla dirán 
que es que se vende “poco”. Claro está que el 
“poco” no es algo que hayan practicado nunca 
ninguno de ellos, porque hablan de manual, no de 
praxis. Y el poco o mucho se establece no ya por 
necesidad, sino porque alguien dijo que el objetivo es 
SUPER X, para lo que no se molestó en trasladar, 
razones, argumentos o variables macroeconómicas. 
Simplemente se vende poco porque hay que vender 
más. Son razones tan simples como cuando se alza 
la voz.  

Desde luego el autor del mensaje no ha leído el 
propio ¡Hoy! De su Territorial recordando el Decá-
logo de venta responsable, en el que en su punto 
10º dice “los intereses y necesidades de los clientes 
son lo único a tener en cuenta y que no te dejes in-
fluir por otros factores”. No se menciona ni el DOR, 
ni la presión de tu Jefe por llegar a sus cifras y metas, 
etc. Cómo me gustaría que ese prócer tan persegui-
dor se interesara real y altruistamente por si sus 
Equipos están cruzados de brazos o atendiendo las 
necesidades que manifiesta nuestra clientela: Aten-
ción, escucha, incidencias, Testamentarias, Tarjetas y 
cargos, domiciliaciones, etc. Yo al menos, en la Red 
no he visto a nadie bostezar, pasearse de brazos cru-
zados o estar al crucigrama. ¿Vosotros? 

 
Luces . . . . .  porque la plantilla en activo que 

tenemos derecho al capital adicional (colectivos A, 
C, E-pre80 e I) hemos recibido de la compañía de 
seguros AXA el Certificado Individual del Seguro 
Colectivo que ampara nuestro Capital Adicional, 
donde nos informa del importe que cobraríamos 
como asegurad@s en caso de optar por la jubilación 
anticipada en el momento de cumplir 63 años de 

edad.  
Esta información es consecuencia de la insisten-

cia que desde CGT hemos mantenido ante BBVA y 
AXA, para que las personas con ese derecho tenga-
mos la mayor información posible, recordar que 
aunque fuimos incluidos en esa Póliza con fecha 
Diciembre de 2013, han tardado casi 6 años en 
darnos esa información.  

 
Sombras . . . . .  porque no nos han facilitado el 

Certificado donde debe figurar las primas que por 
cada uno de nosotr@s, el Banco haya efectuado a 
AXA, con el detalle de fechas e importes correspon-
dientes.  

Sombras . . . .  porque el Banco nos sigue negan-
do la información del Capital Adicional  relativo a 
las cantidades a percibir desde los 63 años hasta 
los 64 y 11 meses hasta que no tengamos los 62 años 
actuariales.  Desde CGT hace tiempo que venimos 
insistiendo y lo seguiremos haciendo, es nuestro 
derecho.    

Sombras . . . . porque el Banco no contesta a nues-
tra propuesta de que no sea obligatorio cobrar el 
capital adicional de una sola vez, sino que fuera a 
elección del trabajador@ hacerlo así o demorar su 
cobro en el tiempo y conseguir por tanto una fiscali-
dad no tan gravosa. 

       Hemos podido leer estos días en algún 
periódico digital, que la gran subcontrata exter-
nalizada de BBVA, intenta ahorrase la friolera 
de 2,5MM de euros por cotizaciones de dietas 
de alimentación. Esto está ocurriendo en OP-
PLUS, en Málaga. En Opplus trabajan nada y 
nada menos que 2.000 personas. Pues bien, le 
deben a la Seguridad Social esos 2,5MM por 
NO cotizar los 9 euros diarios de la comida. 

No perdamos de vista que “esta minucia” re-
presenta el 10% del salario de muchxs de estas 
trabajadorxs. Os podéis imaginar que los sala-
rios oscilan sobre los 1.000 euros netos al mes. 
Veremos qué pasa en el Supremo, pero de 
momento ya ha perdido en primera instancia y 
en apelación. Es de imaginar que los directivos 
de dicha empresa no cobrarán Dor este año.o 
sí? 
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