
  

  

 

 

Yes we can 
Echad cuentas la de años que han transcurri-

do, desde que el primer afroamericano llegó a 
ser presidente de los EEUU. Lo logró (entre 
muchos factores) con una campaña mediática 
que caló en el pueblo americano: “Yes, We 
Can.” y así fue. La historia podrá decir de él que 
no fue mal presidente, que consiguió materiali-
zar algunas de sus promesas etc. Lo que nos 
interesa es que supo transmitir a sus conciudada-
nos la importancia de sus votos, supo hacerles ver que, si quieren cambios, éstos no sur-
gen solos, sino siempre nacen del resurgir de la sociedad, de las masas como diría Kant. 

La realidad es que resulta muy difícil sacar a las personas de su inmovilismo, para que 
todas las personas se conforman con esas frases de: "más vale lo malo conocido que lo bueno 
por conocer", "todos sois iguales", "cuando se llega al poder todos actúan de la misma mane-
ra". 

Desde la humildad de nuestra revista, que lleva entre vuestras manos más de VEINTISIE-
TE AÑOS, os transmitimos que la integridad de CGT en las empresas, áreas, etc. en los que 
somos mayoría (incluso absoluta) de momento nunca ha sido cuestionada. Podemos presumir 
de total transparencia y honradez. 

Las últimas elecciones sindicales fueron en el año 2019, y desde entonces no olvidéis que 
han transcurrido dos cosas muy importantes: 

-una vez más, los sindicatos habituales nos firmaron un Convenio del sector que vuelve a 
reducir nuestros derechos. 

-los mismos sindicatos firmaron el primer ERE en nuestra entidad.  
Eso si, como habéis podido observar, el Banco sigue dando cada vez más beneficios. 
            
“Yes, We Can”; ¿Qué podemos hacer? en febrero del 2023 tienes tu oportunidad. Vete a 

votar, y hazlo a quien se ha mantenido firme, a quien no se ha callado y ha acusado de las 
barbaridades que están haciendo a la plantilla. 

Mira por ti, por tu familia y por tus compañeros de trabajo. 
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INJUSTO FINAL 
 
Con sabor de amarga hiel 
del ERE injusto y brutal, 
con ese regusto a sal 
cesa la luna de miel. 
 
A ese fiel empleado 
que dio todo hasta el final, 
con la patada letal 
pronto lo dejan de lado. 
 
Al que se queda amarrado 
con este sistema actual, 
condenado queda igual 
a vivir arrodillado. 
 
Harto de tanta codicia 
le pregunto a la moral 
¿cómo puede ser legal 
esta nefasta injusticia? 
 
 

EL POETA. 
 
POR AMIGA 
 
Por amiga, por amiga. 
Por amiga, por amiga. 
Sólo por amiga. 
 
Por amante, por querida. 

Sólo por querida. 
 
Por esposa, no. 
Sólo por amiga. 
 

Rafael Alberti. 
 
ZORONGO 
 
Las manos de mi cariño 
te están bordando una capa 
con agremán de alhelíes 
y con esclavina de agua. 
Cuando fuiste novio mío, 
por la primavera blanca, 
los cascos de tu caballo 
cuatro sollozos de plata. 
La luna es un pozo chico, 
las flores no valen nada, 
Lo que valen son los brazos 
cuando de noche me abrazan, 
lo que valen son los brazos 
cuando de noche me abrazan. 
 

Federico García Lorca 
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Noticias 

¿Puede mejorar un país dónde los trabaja-
dores cada vez tienen unas condiciones labo-
rales más precarias? La respuesta es sencilla: 
NO. Por eso, ya va siendo hora de que la 
mejora de sus condiciones laborales no sea 
vista como una carga sino como un beneficio 
para todos. Porque estas personas son el mo-
tor de este país. Si ellas se hunden, nos hundi-
mos todos. 

La precariedad que nos azota se materializa 
en unos salarios que no crecen como debieran 
y en unos contratos donde la temporalidad es 
la regla. 

A principios de este siglo, con el cambio de 
la peseta al euro, se acuñó el término 
“mileurista”. Quienes en aquellos años co-
menzábamos nuestra vida laboral nos conver-
tíamos en “mileuristas” a nuestro pesar. Pero 
no sabíamos que lo peor estaba por llegar. Ser 
“mileurista” reflejaba nuestra escasa capaci-
dad económica y un paso atrás que debió de 
ser combatido con firmeza. Hoy, muchos 
años después, observamos aterrados como se 
nos vende que ser “mileurista” es un lujo. 
Porque los trabajadores ya son 
“nimileuristas”.  Se nos dice que no se puede 
subir el salario mínimo interprofesional por-
que las empresas quebrarían. ¿Qué tipo de 
empresas se están creando que no pueden 
mantener salarios superiores a 1.000 euros? 

Mientras nuestra capacidad económica 
decrece o se congela, la temporalidad aumen-
ta. En Euskadi un 21% de los trabajadores 
sufre un contrato temporal. Y esa temporali-
dad no suele ir sola, sino que va de la mano 
del contrato a tiempo parcial. El artículo 15 
del Estatuto de los Trabajadores establece 
que los contratos de trabajo podrán ser por 

tiempo indefinido o de duración determinada. 
Siendo la regla general los primeros y pu-
diendo utilizarse los segundos en supuestos 
muy concretos. Aunque el uso fraudulento de 
los contratos temporales pueda hacernos creer 
lo contrario. 

Nuestra legislación laboral no establece que 
el primer contrato que se haga a un trabajador 
deba de ser temporal para que el empresario 
pueda ver como se desenvuelve el empleado 
en su trabajo. Tampoco establece que un 
trabajador deba de concatenar a lo largo de su 
vida laboral cientos de contratos temporales 
de muy corta duración. De hecho, la mayoría 
de esos contratos, que sólo acrecientan la 
inseguridad del trabajador, son fraudulentos. 
La temporalidad no se estableció para eso. 
Esa excepción que se ha hecho regla general, 
debe volver a ser algo residual. 

¿Cuántos de nosotros hemos sufrido contra-
tos temporales? La mayoría. ¿Cuántos de 
esos contratos eran fraudulentos? Seguramen-
te, que también la mayoría.” 

Silvia Gambarte 

Abogada laboralista 

Aparecido en el periódico Berria 
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 Es una de las naciones más antiguas de 
Europa, Portugal comenzó su existencia en 
1139. Sus fronteras casi no han cambiado desde 
1297 cuando los portugueses y españoles firmaron 
un tratado que le entregaba el Algarve a Portugal. 
El primer rey, Alfonso I Henriques, llegó al poder en 
1143 y el país permaneció como un reino por los 
próximos 800 años hasta 1910, cuando se convirtió 
en una república. 
Portugal es un país que dio la bienvenida a 27 

millones de turistas en 2019.  
El Portugués es el lenguaje oficial de 9 países 
Por haber sido un imperio global, no es sorpresa 

que el portugués sea una lengua que ha viajado 
más allá de las costas de Portugal. De hecho, 
se dice que más de 236 millones de 
personas alrededor del mundo 
tienen al portugués como su 
lengua nativa. 

El portugués es la 
lengua oficial no 
solo de Portugal sino 
también de Brasil, 
Cabo Verde, Angola, Guinea 
Bissau, Mozambique, Príncipe, Santo 
Tomé y Guinea Ecuatorial. También es hablada en 
Goa en India, Macao al sur de la costa de China, y 
en Timor del este en el sureste asiático. 
Lisboa casi fue destruida por un terremoto, 

seguido por un tsunami 40 minutos después 
El 1º de noviembre de 1755, durante la celebra-

ción del día de Todos los Santos, a las 9:40 a.m. 
Lisboa fue sacudida por un terremoto monumental 
que casi destruyó la ciudad. Reportes contemporá-
neos relatan que el terremoto duró entre tres y seis 
minutos, causando fisuras de 5 metros (16 pies) de 
ancho atravesando el centro de la ciudad. Aproxi-
madamente 40 minutos después del terremoto, un 
tsunami se tragó el puerto y el centro, llegando 
hasta el río Tagus. El tsunami fue seguido por dos 
olas más. 

Y para empeorar la tragedia aún más, las velas 
que habían sido encendidas en todas las casas e 
iglesias de la ciudad para celebrar el día de todos 
los santos, se cayeron con el terremoto. Mientras 
las aguas de tsunami cedían, la ciudad empezó a 
arder furiosamente durante horas, asfixiando a las 

personas que estaban hasta a más de 100 pies de 
las llamas. No sé sabe a ciencia cierta cuántas 
personas murieron en este desastre, pero se cree 
que fueron decenas de miles. Cerca del 85% de los 
edificios en Lisboa fueron destruidos, incluyendo 
palacios famosos y bibliotecas, como también la 
mayoría de los ejemplos de la distintiva arquitectura 
Manuelina del siglo XVI de Portugal.  
La librería más vieja del mundo está en Lis-

boa 
Si viajas a la capital de Portugal, Lisboa, verás 

una abundancia de librerías independientes abarro-
tadas en sus calles empedradas. Siendo una na-
ción de amantes de la lectura, no es de extrañar 
que la librería más vieja del mundo pueda ser 
en- contrada en la ciudad. Datada 

en 1732, Bertrand Chiado en 
Rua Garret es la librería más 
vieja que todavía en activo. 
Un récord que fue hecho 
oficial por el libro Gui-
ness de Récords en 

2011. 
Cerca de la mitad del corcho a nivel 

mundial viene de Portugal 
El alcornoque (árbol del corcho), es uno de los 

pocos árboles nativos que todavía se pueden en-
contrar en Portugal y el país los usa para su prove-
cho produciendo el 70% del corcho de exportación 
en el mundo. Los principales importadores de cor-
cho portugués son: Alemania, Reino Unido y los 
Estados Unidos. 

Portugal posee el bosque de alcornoques más 
grande del mundo y actualmente es ilegal cortar 
uno de estos árboles sin un permiso del gobierno. 
La Tempura Japonés es atribuido a los co-

merciantes portugueses 
Tempura, los bocados de vegetales y comida de 

mar frita y empanada, es una de las delicias gastro-
nómicas asociadas a la culinaria japonesa. Sin 
embargo, en realidad fueron los comerciantes y 
misioneros portugueses los que llevaron la receta. 
La fritura era una forma común de preparar el pes-
cado en Portugal y España durante cientos de 
años, con recetas de pescado frito en huevo batido, 
apareciendo en libros de recetas árabes y españo-
les desde el siglo XIII. 
Portugal se convirtió en el sexto país en 

Europa en permitir matrimonios del mismo 
sexo en 2010 
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Décadas de capitalismo productivo han llevado a 
una sobreexplotación total de la Tierra y de 
ecosistemas. Ahora nos quieren vender la Recu-
peración Sostenible, pero con el único afán de 
que la rueda capitalista siga girando por encima de 
cualquier interés social y verde. Siempre con el 
control de las Grandes Consultoras junto a los 
Grandes Fondos de Inversión al volante de los 
tiempos de nuestras vidas laborales, la coexisten-
cia con el resto del Planeta, y llevándonos hacía un 
futuro en el que todo está decidido y medido, inclu-
so la respuesta movilizadora de una sociedad que 
pudiese ser más exigente. Todo lo tienen calcula-
do. 
Destaca entre los desastres naturales locales, por 
ser el más nombrado en estas últimas semanas, la 
situación del Mar Menor, como concentrado de los 
grandes males de la sobreexplotación de una re-
gión. Millones de toneladas de peces y crustáceos 
muertos; la desaparición casi total de la colonia, 
antes única, de caballitos de mar; las praderas 
marinas tan necesarias, desaparecidas; … Pero la 
economía de su entorno seguirá girando sobre:  El 
asfaltado de todo su entorno para permitir la 
explotación turística de ese entorno; Y llevar al 
límite la explotación agrícola, con el uso de ni-
tratos y química, para que la tierra pueda seguir 
siendo exprimida. El beneficio de la explotación 
agrícola para manos privadas, sin ningún tipo de 
inversión paliativa, y el costo de matar el Mal Me-
nor y sus posibles medidas recuperadoras para 
toda la sociedad. 

De viaje hacia el Mar Menor podemos hacer escala 
en las Tablas de Daimiel. No nos llevamos ya las 
manos a la cabeza cuando vas a visitar una de las 

zonas paisajistas más destacadas de los años 70, 
declarado Parque Nacional, y te encuentras con 
tan solo unas pequeñas manchas de agua. Es otro 
de los grandes desastres que hemos provocado. 
Todo porque se ha preferido la sobreexplotación de 
acuíferos para regar tierras, bajo el derecho a la 
igualdad de oportunidades económicas de las re-
giones sobre el derecho al Medio Ambiente, practi-
cando cultivos de regadío en esas zonas de la 
Mancha o Extremadura donde no lo había. Expri-
miendo y secando de tal manera la esponja de 
turba, que llevaron a los incendios de la misma en 
2009. La solución: trasvases desde el Tajo (que 
más que un rio lo han dejado en un embalse conti-
nuo, para abrir su grifo según sea la presión políti-
ca); sumado a posteriores años más benignos en 
lluvias; y políticas limitantes (expediente de la Co-
misión Europea y amenaza de la Unesco sobre 
retirada como Reserva de Biosfera, mediante) a la 
compra de fincas circundantes al parque natural; 
para a su vez limitar los derechos de extracción de 
aguas. Todo ello llevó a la recuperación temporal 
de unas mínimas condiciones hídricas. Pero el 
daño ya estaba hecho, y los incendios espontá-
neos del subsuelo volvieron a reproducirse en 
2020. El peligro ya es una constante tras décadas 
de abuso. 

RRR 
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Llegó agosto y como ya sucedió el año 
pasado cierran algunas oficinas y los que 
quedamos trabajando vamos a cubrir, sillas y 
mesas de otros compañeros. Comenzamos la 
primera semana ya “dando caña “, que si este 
mes es igual que los demás; que si hay que 
hacer un esfuerzo adicional; que si las ven-
tas digitales por aquí, que si 1500 euros en 
seguros a la semana por allá…. 

 
Para qué discutir, agosto no es un mes nor-

mal ni por equivocación. Aquí en Castilla, la 
mayoría de clientes cogen vacaciones o se 
las da la empresa y si no se van a la costa, se 
van a los pueblos de esta España Vaciada 
que cada día más se queda sin servicios ban-
carios. 

Nuestras zonas rurales mermadísimas de 
plantilla, con muchos compañeros muy ma-
yores, donde se duplica el trabajo feo ese que 
no luce, en la que los hijos “listos “de la ciu-
dad vienen a ver los fondos de los padres, los 
veraneantes que piden servicios de caja 
inexistentes o cajeros automáticos a cargar y 
descargar sin fin. 

A los compañeros y compañeras de las 
ciudades se les exige facturación como que 
los clientes fueran a volver de sus tan necesa-
rias vacaciones sólo para contratar el produc-
to financiero “de su vida”. 

 
Seamos realistas por favor, estamos en el 

ecuador de un ERE, en el que nos dicen, por 
un lado, que sobramos y por otro que somos 
“im-prescindibles”. 

 
Eso sí, llegará septiembre y todo olvidado, 

comienza de nuevo una maratón cuatrimes-
tral como los Juegos Olímpicos, pero sin 
medallas, con incentivos recortados, y sin 
expectativas de mejora en nuestro trabajo. 

 
¿Panorama motivador?… yo creo que no. 
 

Tras el estudio de la información facilita-
da por el banco del registro de jornada de 
diferentes meses no sabíamos si acudir a la 
Inspección de Trabajo o al programa 
“Cuarto Milenio” de Iker Jiménez. 

El motivo no era otro que comprobar que 
la mayoría de los directores de zona tienen 
registrada su jornada de 8 a 16,45, un 
tiempo efectivo de trabajo de 7 horas 45 
minutos y, sin embargo, un registro preli-
minar de 3 horas más, aproximadamente. 
Eso sí, el 95% de los marcajes están modi-
ficados manualmente posteriormente. 

Acudimos a la Inspección de Trabajo y 
concluimos que la solución era bastante 
más sencilla: estas personas falsean su 
registro de jornada día tras día haciendo 
ver que cumplen su jornada de trabajo sin 
excederse ni un minuto de ella y con una 
puntualidad digna de un relojero suizo. 

Para nosotros la conclusión está clara: el 
sistema de registro de jornada establecido 
en el banco no es válido y debe ser modifi-
cado a la mayor brevedad posible. 

       
 Falconetti 
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Una imagen con fuerte contenido simbólico: un 
grupo de emplead@s departe alegremente en 
círculo con su responsable en los primeros días de 
la vuelta al trabajo presencial (esa "…nueva etapa 
ilusionante"...como decía el Banco en algún co-
municado aún con los despidos del ERE latentes 
y en ejecución) mientras a su espalda luce aún el 
nombre de una persona despedida en el cartel 
colocado en el que sería su puesto en presencial. 
El tema de la alegre charla eran las vacaciones, 
los viejos recuerdos… nada acerca del procedi-
miento de despido colectivo…. la “ley del silen-
cio”. 

Porque a pesar de esta “ley del silencio “de 
facto que se está produciendo en departamentos 
del banco al respecto, en este ERE ha habido 
personas que, aun siendo despedidas (no lo olvi-
demos, son despidos, no prejubilaciones como se 
ha blanqueado en mucha de la prensa generalista, 
con su coste para las arcas públicas y ahorro para 
la entidad que despide) han salido mejor paradas 
y otras que han elegido voluntariamente adherirse 
a las salidas. Pero en este ERE, sobre todo en 
SSCC, Centro Corporativo y EE.II., también ha 
habido personas despedidas de manera forzosa 
y contra su voluntad (por mucho que algun@s 
consten como “voluntarias” en la estadística final 
incentivadas por la perversa “prima de adhesión 
voluntaria”); personas menores de 50 años que se 
han ido a la calle con la indemnización y punto. 

 Así, en el edificio de Bilbao en Gran Vía 12,  
más de la cuarta parte (un 26%) de los despe-
didos son menores de 48 años además de un 6% 
de despidos forzosos entre el resto de las salidas. 
Despidos algunos, o muchos, de los cuales no se 
sostienen ni por causas productivas ni organizati-
vas, remitiéndose los responsables a las causas 
genéricas y globales del Acta del Acuerdo de 

despido colectivo firmada por “los de siempre”. 
Por tanto se confirma la arbitrariedad en muchos 
de esos despidos… más aún con la situación que 
se crea en los grupos, procesos y departamentos a 
los que pertenecían con el problema de reasignar 
las tareas: ¿quién va a realizar el trabajo que 
desempeñaban?, porque el trabajo existe, no se 
ha evaporado…Incluso se está intentando reasig-
nar parte de estas tareas en el ya de por sí maltra-
tado personal de las “subcontratas” del banco, 
OPPLUS,… 

Algun@s de estas personas, no sólo los despe-
didos sino también muchos de los que se han 
visto incluidos en este maquiavélico juego de 
“competir” por no ser finalmente “el elegido”, 
(los “Juegos del Hambre”…) han sufrido un cal-
vario de más de un mes en soledad; en algunos 
casos ante la indiferencia e incluso falta de 
humanidad por parte de much@s de sus compa-
ñer@s, quienes han mirado para otro lado…
(”mientras no me toque…”). 

Es por tanto evidente que en este ERE se ha 
aprovechado para ejecutar también purgas… 
probablemente algun@s o much@s de nosotr@s 
conozcamos uno o varios casos. 

Por todo ello resulta frustrante ver cómo tan 
sólo un mes después de estos hechos acontecidos 
se asuma este ambiente de “rancia normalidad” 
y de blanqueo de los despidos en muchos de estos 
departamentos. ¿Acaso creemos que estamos 
libres todos nosotros de caer en la misma situa-
ción que l@s compañer@s despedid@s en los 
más que probables próximos expedientes de des-
pido colectivo que sufriremos? ...quizá sea tiempo 
de reflexionar al respecto y revisar nuestros actos 
para el futuro próximo (más próximo de lo que 
parece).  
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La primera estrella del Jazz fue Buddy 
Bolden. Sin embargo, no hay ningún registro 
sonoro de su música puesto que desde 1907 
estuvo recluido en un manicomio, en donde 
murió en 1931. 

Existe una famosa foto del músico y su 
grupo aproximadamente en 1895. De él sólo 
se sabe por la memoria de algunos que coinci-
dieron con él. Sidney Bechet dice que llegó a 
tocar con su grupo. Louis Armstrong recuerda 
haber oído tocar a la banda de Bolden a la 
temprana edad de cinco años. Sea como fuere, 
ha pasado a la historia como un “gran sopla-
dor” en palabras de Jelly Roll Morton y se le 
identifica como el iniciador del Jazz, pese al 
propio Jelly quien a su vez se autonombró 
“inventor del jazz”. También Bunk Johnson 
aseguró haber tocado con él. Sin embargo, los 
recuerdos de Johnson son a menudo contradic-
torios. Si acaso su importancia es que sí que él 
fue uno de los músicos vivos que había tocado 
el primitivo estilo de nueva Orleans.  

La nueva Orleans de Bolden tuvo que ser 
un lugar extraordinario por diversas razones. 
una no menor es que una parte importante del 
centro histórico, Storyville, era un inmenso 
burdel que llegó a contar con más de dos mil 
prostitutas registradas, con sus consiguientes 
proxenetas y toda la fauna que rodea este am-
biente. el ambiente también de los músicos 
que tocaban a la manera “hot”. 

Algunos temas standard clásicos se refie-
ren a calles, locales y zonas de Storyvi-
lle :Perdido, BasinStreet Blues, Tuxedo, 
MahoganyHall Stomp…. 

En 1900 nueva Orleans era un hervidero de 
razas y pueblos: españoles, franceses, italia-
nos, ingleses, alemanes, eslavos convivían con 
una doble población negra. Una, derivada de 
los antiguos franceses, los criollos, y otros los 
propiamente afroamericanos. Pese a que los 
negros de ambos estratos estaban segregados, 

la parte criolla normalmente gozaba de una 
buena posición económica y social frente a la 
depauperada facción “americana”. Sus estilos 
musicales también eran diferentes. Los crio-
llos más sutiles y refinados, Con estudios y 
conocimiento de la música, los afroamerica-
nos analfabetos y sin embargo con un sonido 
potente y redondo. Eso trascenderá posterior-
mente en la germinación de estilos. 

Contaba la ciudad con unos doscientos mil 
habitantes y no menos de treinta orquestas. 
También había orquestas de blancos como la 
de “papa” Jack Laine, el padre del jazz blanco. 

La música debía invadir todo el espacio de 
nueva Orleans. Se tocaba y cantaba de día y 
de noche, en las fiestas y el trabajo, en las 
bodas y los funerales. Las bandas de músicos 
se desplazaban en carretas y cuando se encon-
traban, no se había popularizado todavía nin-
gún deporte y no había más “competiciones”, 
se enfrentaban entre ellas. Jack Laine normal-
mente salía vencedor y Bolden era quien más 
fuerte sonaba. 
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Entre el Banco y los sindicatos firmantes 
del ERE han conseguido hacer prácticamente 
invisibles las iniciativas e informaciones de 
CGT y el resto de sindicatos. 

Todo el interés de esa parte (Dirección y 
bloque CCOO-ACB-UGT, el mismo que en el 
Convenio del sector) ha sido ocultar a la opi-
nión pública que las salidas del banco se iban 
a efectuar a través de despidos, trasladando 
errónea e interesadamente que se trataba de 
prejubilaciones. 

Desde CGT, tanto a través del servicio de 
comunicaciones del S.P. Confederal como 
desde la sección de BBVA, se fue remitiendo 
información a distintos medios que la han 
publicado en contadas ocasiones. 

Sin embargo, sí recogieron las versiones 
de la Dirección y esos tres sindicatos. El ejem-
plo más llamativo tuvo que ver con las movili-
zaciones del 25 y 26 de Mayo, ya que para los 
Medios de Comunicación estas jornadas no 
existieron y solo ha existido una jornada de 
Huelga en BBVA, la del 2 de Junio. 

CCOO-ACB-UGT convocaron paros de 
una hora (de 9 a 10) en todo el Estado mien-
tras que el resto convocamos huelga de 24 
horas en Cataluña para el 25 de Mayo y el 26 
en todo el Estado, con gran seguimiento en 
muchas zonas como Cataluña, Galicia y Eus-
kadi. 

Las noticias, por ejemplo, en TVE, fueron 
recogidas con imágenes de nuestras concentra-
ciones, pero solo se hablaba de los paros par-
ciales de ese mismo día, los del día 31 y la 
huelga convocada por los institucionales para 
el 2 de junio. 

Además, un periódico digital nos consultó 
para preguntarnos si la huelga convocada para 
el día 2 sería la primera en Banca en muchos 
años. Le recordamos las dos convocadas por 
nosotros unos días antes (el 25 y 26 de mayo) 

y seguidas masivamente por la plantilla, pe-
ro… ese mismo medio, al día siguiente, titula-
ba el artículo: “La Plantilla de BBVA prota-
goniza la primera huelga de la banca en 30 
años” refiriéndose al 2 de Junio. 

Dos ejemplos claros de “objetividad” e 
independencia de los medios. Tenemos más. 

      Quien más quien menos todos/as llevamos 
unos cuantos años en esta casa. Quienes lleva-
mos muchos años (más de treinta) podemos 
contar al resto, que antaño las formas de co-
municar las noticias por parte del banco (de 
Recursos Humanos) eran más humanas, más 
cercanas, teniendo en cuenta a la persona. 
Quienes lleváis pocos años por desgracia es-
táis sólo habituados a las malas formas, a la 
inmediatez, a que no te contesten, a que te 
digan que ELLOS no ponen nada por escrito, 
etc. etc. 
       Que poca vergüenza. Una vez más, esta-
mos asistiendo a un episodio lamentable por 
parte del banco: hay cierres de oficinas, hay 
directores y directoras que se han quedado sin 
oficinas, hay personas esperando un destino…
y por parte del Banco (o de Talento y cultura) 
el silencio por respuesta. Y encima les parece 
normal el avisar a las personas el último día, el 
día anterior a su movimiento. 
       Cada uno que piense lo que quiera, pero 
en este banco no se hacen las cosas bien, y no 
sólo con respecto a los clientes, sino también 
respecto a los empleados/as.  
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BBVA, nuestra empresa, nuestro lugar 

de trabajo, donde según nuestro querido 
Onur y utilizando sus palabras en The 
Purge: Según “La prestigiosa consultora 
estadounidense Gallup” somos un “lugar 
de trabajo excepcional 2021”, lo cual 
distingue a BBVA como una de las orga-
nizaciones más comprometidas con el 
desarrollo del potencial de nuestro equi-
po”. 

Si esto es así, si somos un lugar tan ma-
ravilloso para trabajar, lanzo una pregunta: 
¿porque en este ERE se han adherido 5.216 
PERSONAS y TRABAJADORES para 
abandonar esta santa casa? Está claro que, 
a algunos compañeros, por edad (cercanos 
a la jubilación) les podía venir bien esta 
ocasión de abandonar tan preciado lugar de 
trabajo. Pero, ¿Qué hay de la gente joven? 
De los menores de 50 años, sobre todo. 
Estos compañeros van a tener difícil reco-
locarse en el mercado laboral y aun así 
prefieren correr el riesgo e irse de “una de 
las mejores empresas del mundo para tra-
bajar”. Parafraseando a un famoso entrena-
dor de futbol: ¿Por queeee?? ¿Por qué se 
quieren ir estos jóvenes de esta empresa? 
Si tan maravilloso es trabajar aquí no debe-
ría darse esto, pero el hecho es que se da.  

Y esto no solo se da con este ERE, antes 
ya teníamos ejemplos de compañeros que 
empezaban en el Banco y viendo lo que 
hay prefieren irse a otras empresas o secto-
res. Lo cierto es que la Banca no es un 
lugar tan maravilloso como nos lo venden, 
hace tiempo que las condiciones laborales 
son pésimas y la presión a la que estamos 
sujetos no es soportable por una gran parte 
de los trabajadores. 

Solo espero que esto nos haga recapacitar 
a nosotros, trabajadores de BBVA, para 
que cuando nos vuelvan a poner delante 
una de las típicas Encuestas (Tipo Gallup) 
digamos lo que verdaderamente pensamos 
sobre nuestras condiciones laborales, sería 
un pequeño paso en la defensa de nuestro 
intereses y derechos.  

 
 
 
 
 
 
 
Solo unas letras para “agradeceros” el gran acuerdo al 

que habéis llegado en el ERE de BBVA (sin ni siquiera 
consultar a los empleados, que sería lo más lógico) y en 
el que la empresa va a DESPEDIR SIN PENA NI GLO-
RIA a un gran número de compañeros, a pesar de que 
según el Sr. Torres (presidente de la entidad), lo mejor 
que tiene el BBVA es su plantilla…. pues menos mal que 
si no... 

Agradeceros, el que a un amplio número de empleados 
les vais a dejar sin poder cobrar el CAPITAL ADI-
CIONAL regulado en los Acuerdos Colectivos de 14 de 
diciembre de 2000 (para el colectivo I) y de 29 de diciem-
bre de 2003 (para los colectivos A, C y Epre80). 

Un importe que en la mayoría de los casos supera los 
40.000 euros, importe que todos los empleados a los que 
les pertenece el mismo, se lo han ganado trabajando para 
la empresa que ahora nos va a negar un derecho adquiri-
do, POR EL VERGONZANTE DESPIDO COLECTIVO 
FIRMADO. Este capital adicional se cobraría si te jubilas 
entre los 63 y 65 años, ahora te obligan a jubilarte a los 
63 y sin capital adicional… POR VUESTRO BUEN 
HACER.  La solución era muy simple, que los despidos 
se hubieran convertido en PREJUBILACIONES, que es 
lo que se ha firmado en otras empresas como Santander, 
Caixa, Bankia, etc. en sus acuerdos de ERE. 

Hasta a la prensa tenéis engañados que os alaban por el 
gran acuerdo firmado. ¡COMO LOS DE ANTES! No sé 
por qué, pero siguen con la tararira de que son PREJU-
BILACIONES, cuando vosotros sabéis que es UNA 
GRAN MENTIRA y no publicáis la verdad de ESTE 
GRAN ACUERDO COMO LOS DE ANTES (según la 
prensa). 

Espero que en algún momento reflexionéis, y aunque 
sigáis diciendo que es el mejor acuerdo al que se podía 
llegar, honestamente VOSOTROS SABÉIS QUE NO 
ES ASÍ. 

Un saludo de un@s compañer@s MUY DECEPCIO-
NAD@S con los FIRMANTES del primer (y esperemos 
el último en que firméis) acuerdo de ERE en BBVA. 

 
Firman este escrito: 
José Mari P. O.- Begoña U. L.- Jone M. G.- Miguel E. 
B.- Iván A. H.- Francisco D. Z.- Marisa S. DE LA M.- 
Alfredo M. C.- 
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Aunque del hado me quejo. 
Que hubo en el sitio reflejo 

(Según misterios encierra) 
Muchos consejos de guerra, 

V falte guerra y consejo. 
 

Doloroso y métrica expresión del sitio y entrega 
de la Habana, dirigida a nuestro católico monar-
ca el Señor D. Carlos III, por una poetisa de la 
misma ciudad. Manuscrito en la Academia de la 
Historia,  

Sera deformación mía, un inexplicable cruce 
neuronal, que automáticamente asocia el proceso 
del ERE en BBVA con los grandes conflictos 
bélicos de la historia, (provocado quizás por el uso 
y abuso de los símiles bélico/deportivos, en las 
grandes campañas motivadoras/formativas de 
nuestras queridas empresas) como por ejemplo la 
capitulación de Barcelona en 1714, o la de Cuba 
en 1898 unos cuantos años después 

Realmente no entiendo por qué efectuó esta 
asociación, pues hay un hecho diferencial…. en el 
caso del conflicto bélico este paso llega cuando 
uno de los bandos asume su derrota ante el otro. 
En el conflicto laboral ya hace tiempo que el pri-
mer paso se ha suprimido: A manifiesta que quiere 
suprimir x oficinas y curritos, B después de un 
primer exabrupto negacionista, pasa casi sin solu-
ción de continuidad a la negociación de las capitu-
laciones... 

La guerra de Cuba, fue según algún punto de 
vista, una guerra inútil y absurda, por lo evidente 
del desenlace, pero entregarla sin presentar batalla 
hubiera implicado en España, más que probable-
mente, un golpe de Estado militar con amplio 
apoyo popular, y la caída de la monarquía; es 
decir, la revolución». Como dijo el jefe de la dele-
gación española en las negociaciones de paz de 
París, «Todo se ha perdido, menos la Monarquía». 
Da la impresión de que estamos en una situación 
inversamente asimilable, en este caso lo que es 
absurdo es la guerra. no sea que perdamos la “paz 
social” ...y provoquemos una revolución. 

Así van capitulando los perdedores como si 
fueran vencedores…avanzando de “victoria” en 
Victoria” hasta la derrota final.... al menos la de 
Cuba nos aportó la Generación del 98, lo de ahora 
no le veo futuro en el plano cultural… ni en nin-
gún otro. 

 
En la crisis actual, donde nuestros servicios y 

bienes públicos se ven amenazados por los argu-
mentos que cuestionan el gasto público, estos argu-
mentos vuelven a resurgir despertando la posibili-
dad de nuevas políticas de recortes y austeridad. A 
pesar de la complejidad del problema, parece que a 
algunos solo les interesa poner el foco en el gasto 
público, pero ¿Qué pasa con los ingresos públicos? 
¿Se puede hacer algo para ingresar más? Por su-
puesto. 

Es evidente que existe un problema en la estructu-
ra de los ingresos públicos. No existe un sistema 
progresivo ni equitativo, ya que los impuestos 
recaen principalmente sobre las rentas del traba-
jo, e impuestos como el de sociedades, no gravan de 
forma efectiva, perdiendo de esta forma un impor-
tante volumen de ingresos. 

La principal debilidad está en las imposiciones 
sobre las rentas del Capital y los beneficios, ade-
más de los escasos y/e injustos tramos existentes 
en el IRPF. El resultado ya es conocido: insufi-
cientes ingresos e injusticia tributaria. Y para 
solucionarlo, es urgente una reforma fiscal que 
permita recaudar más de las rentas más altas, per-
mitir obtener mayores ingresos de las rentas del 
capital con más tramos y un trato equiparable a las 
rentas del trabajo. Y, por supuesto, un radical 
cambio en el impuesto de Sociedades que permita 
incrementar el tipo efectivo mínimo, lo que real-
mente pagan las empresas, y establecer más tra-
mos efectivos para que las empresas que mayores 
beneficios registren, mas impuestos paguen. Es 
evidente que un acuerdo a nivel global de estable-
cer un impuesto de sociedades mínimo del 15% 
(planteado por EEUU y el FMI) sería una medida 
básica para evitar el dumping fiscal y los paraísos 
fiscales  
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Es evidente que, ante un hecho tan importante 
como es la firma de un convenio colectivo, todos 
los sindicatos tienen el derecho (y también la 
obligación) de efectuar una valoración del mis-
mo. 

Eso es lo que ha hecho CGT, además de haber 
ido informando puntualmente del desarrollo de la 
negociación del mismo, a pesar de las dificulta-
des provocadas por la situación de pandemia que 
hemos vivido. 

Sin embargo esta actuación no ha gustado a 
CCOO, sindicato que no admite críticas a su 
actuación y que dedicó a todos los sindicatos -y 
en especial a CGT- una circular llena de insultos 
absolutamente inadecuados e injustificados, sin 
entrar a debatir la valoración de quienes han ex-
plicado sus motivos para no suscribir el convenio. 

La plantilla tiene derecho a conocer las diferen-
tes opiniones de los sindicatos que la representan 
y debe ser lo suficientemente madura para valo-
rarlas y decidir con qué sindicato está más o me-
nos de acuerdo. 

CGT seguirá defendiendo esta forma de actuar 
y llevando sus posiciones (e informando de ellas 
a la plantilla) en próximos procesos negociado-
res… siempre y cuando esa plantilla le otorgue la 
representatividad suficiente para poder hacerlo. 

Lo dicho... Menos insultos y más responsabili-
dad  

Este año ha sido el aniversario de dos grandes 
de nuestro cine Luis García Berlanga (12 de 

junio) y Fernando Fernán Gómez (28 de agosto). 
Ambos nos dejaron un legado extraordinario en 
forma de películas inolvidables, el primero como 
guionista y director y el segundo, además, como 
actor. 

Los dos se consideraban anarquistas, un tanto 
especiales -eso sí- aunque Fernán Gómez hasta 
fue enterrado con la bandera confederal. Berlan-
ga se alistó en la División Azul, unos dicen que, 
por salvar a su padre, condenado a muerte, y 
otros para impresionar a una mujer. 

Las madres de los dos eran muy conservadoras 
pero el padre de Berlanga era agnóstico y Fernán 
Gómez fue educado por su abuela materna, repu-
blicana y de izquierdas. 

También coincidieron en ser académicos, Ber-
langa de la Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando y Fernán Gómez de la Real Aca-
demia de la Lengua Española. Esta última incor-
poró al diccionario el término “berlanguiano”. 

El mejor homenaje que les podemos hacer es 
ver (de nuevo o por primera vez) sus películas. 
Por destacar únicamente algunas:  

De Berlanga… “¡Bienvenido Míster Mars-
hall!”, “Plácido”, “El verdugo”, la “Trilogía 
Nacional” …   

De Fernán Gómez… “El extraño viaje”, “El 
viaje a ninguna parte”, “El espíritu de la colme-
na”, “Belle Epoque”, “La lengua de las maripo-
sas” … o una basada en una novela suya “Las 
bicicletas son para el verano”. 
        

 Bleiraner 
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Fito & Fitipaldis, grupo musical español de rock and roll creado en 1998, por Fito 
Cabrales de Platero y Tú. Inicialmente surgió como un proyecto paralelo que Fito 
decidió continuar tras la disolución de su anterior banda. Han recibido el Disco de 
Diamante por vender más de un millón de discos en 2007.  
Su líder ha sido y es Adolfo "Fito" Cabrales Mato (Bilbao, Vizcaya,1966). Ha 
sido cantante, guitarrista y compositor del grupo Paltero y Tú y de su actual ban-
da, Fito&Fitipaldis 

Fito es conocido por participar en varios proyectos benéficos como por ejem-
plo uno para apoyar la investigación del cáncer infantil en el cual regalo en 

una subasta una de sus motos Harley-Davidson. 

 

FESTIVAL de 
SAN SEBAS-
TIAN / ZINE-
MALDIA 2021 

 ¿OTRA VEZ, buen cine en Zinemaldia? OTRA 
VEZ. 

 Todo el mundo debía reconocer que no hay mejor 
terapia para estos tiempos de ansiedad producidos por 
la pandemia que EL CINE. Contra todas las amenazas y 
temores se debía recetar una buena película al final del 
día, y este Festival, una vez más, ha ofrecido un buen 
catálogo de obras que vistas, a lo largo del curso que 
viene, nos harán sobre llevar mejor nuestra realidad 
diaria. 

 Entrando en materia, se puede calificar de BUE-
NA COSECHA las películas elegidas para esta edición 
en las secciones principales (Oficial, Perlas, Horizontes 
Latinos, …). Algún altibajo, cómo no (Benedetta, por 
ejemplo, basura total), pero, también con grandes hallaz-
gos de buen cine.  Comentaré mis impresiones de las 
cuatro realizaciones que mejor sabor de boca me han 
dejado, y en posteriores colaboraciones, otras películas 
vistas. 

QUIÉN LO IMPIDE. Director: JONÁS TRUEBA. Sec-
ción Oficial. Debería haberse llevado la Concha de Oro, 
aunque solo fuese por ganar la mayor difusión posible. 
Que nadie se asuste de su duración, su interés hace que 
no te des cuenta del tiempo. Retrato de una generación 
de la España contemporánea: los adolescentes de hoy 
día. Imprescindible para darse cuenta que no todos los 
jóvenes son tan simples y superficiales como la imagen 
que dan los medios de comunicación al hacerse solo eco 
de los macro botellones y cosas por estilo. Al menos a 
mí, viendo esta obra, me ha hecho reflexionar sobre 
ellos y pensar que puedo esperar algo positivo de su 
actitud en una época complicada. Película que camina 
por una de las corrientes más interesantes del cine 
(documental/ficción), rodada y montada en orden crono-
lógico, dando una visión poliédrica del mundo joven que 
sorprende. De obligada visión para abuelos, padres y 

jóvenes de todas las edades. 
LES ILLUSIONS PERDUES / LAS ILUSIONES PER-

DIDAS. Director: XAVIER GIANNOLI. 
Proyectada en la Sección Perlas. Realización que va 

por vías, totalmente, opuestas a la anterior. Me refiero a 
que tiene una estructura clásica desde el punto de vista 
cinematográfico. Adaptación de una novela de Balzac 
donde se reflexiona sobre la condición humana y sobre 
la perversión a la que nos somete el afán de lucro y la 
ambición. Es un film magnífico, de época (primera mitad 
siglo XIX), con un gran trabajo de fidelidad en el vestua-
rio y resto de atrezzo. La película tiene una lectura muy 
contemporánea sobre el ejercicio del poder y el papel de 
los medios de comunicación. Gran interpretación de todo 
el reparto. Como curiosidad dentro del elenco interpreta-
tivo está Xavier Dolan, director canadiense, con el Gran 
premio de Cannes 2014 por Mommy. 

RETOUR À REIMS (FRAGMENTS). Director: JEAN-
GABRIEL PÉRIOT. Sec. Zabaltegi. 

Basada en un libro del historiador y filósofo Didier 
Eribon donde relata su historia familiar anclada en el 
obrerismo del siglo XX. Narra con materiales de archivo 
(películas de ficción antiguas, noticiarios, reportajes…) y 
una voz en off, cronológicamente, las causas y conse-
cuencias de la lucha obrera, llegando hasta la actuali-
dad. Análisis sociológico apasionante, con un gran traba-
jo de montaje. Película didáctica, amena y hasta en 
algunos momentos divertida. Absolutamente recomenda-
ble a todos los niveles, pero, sobre todo, cinefórums y 
sesiones con debate y análisis posterior. 

OUISTREHAM / EN UN MUELLE DE NORMANDIA. 
Director: EMMANUEL CARRÈRE. Sección Perlas. Con 
este film, el director demuestra que no solo es un gran 
escritor (Limónov, El adversario...) sino que se defiende 
más que bien en la realización de cine. Es su segundo 
filme de ficción, y hace una adaptación del libro-reportaje 
de Florence Aubenas sobre la precaria situación laboral 
de las mujeres de la limpieza. Protagonizada por Juliette 
Binoche y un grupo de actrices no profesionales.  

 
 Le métèke 

 

 



14 

Uno de los grandes males que tiene y ha tenido 
la Banca son los famosos variables, en nuestro 
caso de BBVA, el famoso DOR. Durante años nos 
han puesto delante de nuestras narices una zanaho-
ria para que picásemos, para que hiciésemos todo 
lo que hacía falta para llegar a los dichosos objeti-
vos, objetivos arbitrarios y demenciales. Y para 
ella sabemos de muchos compañeros perdieron los 
principios de dignidad humana y profesional, que 
sucumbieron a las presiones para alcanzar esos 
objetivos y poder cobrar esos Bonus. En mas de 
una ocasión esos compañeros han acabado en la 
calle despedidos por malas prácticas. 

Yo mas de una vez he escuchado a mas de un 
Jefe de Zona decir con la boca pequeña que “no le 
gustaban las trampas para alcanzar los objetivos”, 
pero con la boca grande decía “que se tenían que 
alcanzar los objetivos, fuese como fuese”. Para 
ello daba igual el producto que vendías, daba igual 
si el cliente lo necesita o no, daba igual con tal de 
llegar los objetivos, y así nos va. Somos una de las 
profesiones mas denostadas de la Sociedad, y total 
¿para qué? Si lo pensáis detenidamente, traiciona-
mos nuestros principios por unas migajas. Por unas 
migajas que en mas de una ocasión y siempre que 
le apetece a “La compañía” reduce ese DOR en el 
porcentaje que le da la gana argumentando cual-
quier excusa: que USA iba mal, que Turquía va 
regular, etc.…  Hacen lo que quieren y cuando 
quieren. Esto es amañar el partido cuando se está 
llegando al final del mismo. Hasta hemos asistido 
veces en que a mitad del partido se cambiaban las 
normas: se subían los objetivos súbitamente, se 
cambia el valor de los productos contratados, etc.
… 

Sabemos que hay Jefes que por estos DORes 
van a matar y cargarse a cualquiera, hay veces que 
mas de la mitad de su sueldo anual va en el varia-
ble, de ahí su comportamiento con respecto a la 
plantilla: en muchísimas ocasiones les da igual 
pisar a los trabajadores a su cargo con tal de llegar 
a su DORado objetivo. Aquí también recordare-
mos que ha habido más de un dirigente que ha 
acabado en la calle por pasarse de sus funciones. 

Compañeros: ¡Que no os engañen! Todo esto 
lo que produce en muchísimas ocasiones es un 

deterioro en nuestra salud alarmante: bajas por 
ansiedad, estrés, hipertensión… Como trabajado-
res y compañeros de BBVA debemos denunciar 
siempre estos atropellos de cara a la plantilla, por 
dignidad trabajadora. No todo vale para conse-
guir vuestros objetivos, nuestra salud no está en 
venta. 

Este año y tras mas de 120 años de Historia de 
BBVA en el cual se ha ejecutado el primer ERE 
del Banco en el que se han despedido casi a 3000 
compañeros y a otros 1000 se ha recolocado cuasi-
forzosamente en puesto de CSE y Task Force. 
Además, a partir de Septiembre y durante un tiem-
po indeterminado vamos a asistir a un juego de 
Tetris impresionante, a recolocar a cientos de 
trabajadores y directores (cuyas oficinas cierran) 
y directores de CBC (cuyas CBCs cierran) en don-
de sea, y para ello hay que hacer sitio, y como bien 
sabéis, no hay sitio para todos. Vamos a asistir a 
múltiples traslados, a múltiples recolocaciones, 
presiones, a ascensos y demociones.  

Desde CGT intentaremos velar por la defensa 
de los derechos de los trabajadores, como siem-
pre hemos hecho, para que, aprovechando esta 
avalancha de cambios, no se atropellen los dere-
chos de los trabajadores: traslados forzosos a mas 
de 25 kilómetros, comisiones de servicio abusivas, 
etc…  

Aprovechamos estas líneas para animaros, a 
vosotros compañeros trabajadores, a denunciar 
cualquier atropello sufrido, a que nos indiquéis 
cualquier circunstancia anómala que sucedan, a las 
presiones y amenazas sufridas para aceptar tal o 
cual cambio… 

¡Ya basta de que siempre seamos la plantilla 
de trabajadores los que tengamos que sufrir los 
desmanes que se les pasa por la cabeza a los 
Directivos de turno! 
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Una vez más al llegar el verano y desde el año 2007, 
BBVA ha vuelto a cerrar gran parte de sus oficinas durante 
Agosto. Este año han cerrado 469 oficinas en Agosto, en 
torno al 20% del total de sus oficinas en España. Esta 
practica que ya es utilizada por la mayoría de los Bancos 
en España quizás tenga su sentido y lógica, pero desde el 
punto de vista Sindical desde CGT tenemos que remarcar 
y reclamar algunos aspectos: 

-En las oficinas que se cierran en Agosto NO nos pue-
den obligar a coger todo el mes de Agosto de vacaciones. 
Recordemos que las vacaciones se tienen que negociar 
de mutuo acuerdo con la empresa y esta no nos puede 
imponer ningún calendario de vacaciones unilateralmente. 

-En las oficinas que se quedan abiertas: debemos insis-
tir a “La Compañía” que debe de dotar a estas oficinas de 
los medios materiales y humanos suficientes para poder 
dar un buen servicio a los clientes que siguen acudiendo a 
las oficinas. Y es que durante los meses de Agosto nos 
encontramos con que la mayoría de la plantilla está de 
vacaciones y en muchas ocasiones no mandan a ningún 
Asociado o como mucho contratan a algún ETT para 
apoyar a las oficinas (aquí podemos comentar la incon-
gruencia de contratar ETTs y a la vez despedir a casi 
3.000 trabajadores mediante un ERE salvaje). Total, si 
esos días se montan unas colas de impresión o te montan 
una bronca por llevar 1 hora en la cola… como no hay 
ningún jefe/dirigente/directivo en la oficina que lo vea…. 
Como dice el dicho: “Ojos que no ven… corazón que no 
siente” Eso sí, todos los días hay que seguir mandando un 
Email diciendo las Ventas del Día…. ¡Surrealista! 

-También debemos reclamar a la empresa que tanto 
que se muestra inflexible con las vacaciones en algunas 
oficinas a la hora de marcarlas y cuadrarlas. Como luego 
suele suceder, “La compañía” a lo largo del año con sus 
cambios de personal, reestructuraciones y ERES, lo que 
consigue es que lo que se había conseguido cuadrar en el 
mes de Febrero se convierta en muchas ocasiones en 
papel mojado.  

Compañero trabajador, recuerda que si tus vacaciones 
están aprobadas en Febrero, no te pueden obligar a cam-
biarlas después si tú no estás de acuerdo con ello por 
mucho que te hayan trasladado a otra oficina o haya habi-
do movimientos en tu oficina. 

 
 
 
 

Muchas veces os habréis preguntado quien manda en 
BBVA, con la cantidad de jefes, CBCs, Zonas, territoriales 
y/o Directivos que hay. Quizás para algunos sea una 
sorpresa, pero os puedo asegurar que no es ninguno de 
estos, tal vez ni nuestro Querido Onur y nuestro presiden-
te Carlos, a veces estos no pintan mucho. 

Los que verdaderamente mandan son los Fondos de 
Inversión Buitres que son propietarios de una gran parte 
de las acciones del Banco. ¿Sabéis quien es mayor Accio-
nistas del Banco? A 30 de Julio era el fondo estadouniden-
se BlackRock con un 5,91% de las acciones del Banco. 
En segundo lugar, el Fondo con sede en Florida GQG 
Partners con un 3% y en tercer lugar el fondo soberano 
noruego Norges Bank con un 2,92% actual (este fondo ha 
llegado a ser el segundo accionista cuando alcanzó el 
3,6% en abril de 2020, aunque en los últimos meses ha 
reducido su participación). 

Estos son los 3 principales accionistas del Banco y 
después habrá otros tantos Fondos que lo único que 
buscan es la rentabilidad a su inversión, o ¿de verdad 
alguno de vosotros piensa que le importan las condiciones 
laborales de los trabajadores, o las condiciones y la cali-
dad de servicio hacia los clientes? ¿Alguno pensáis que 
han derramado alguna lagrima por el ERE salvaje aplicado 
a 3000 compañeros? ¡Error! Lo único que buscan es el 
dividendo a obtener y lo demás de la igual, es así de triste 
y nuestros dirigentes lo saben y actual como tal. Todas las 
decisiones que se toman son cortoplacistas y muchísimas 
veces sin sentido ni lógica, tras las cuales lo único que se 
busca es contentar a estos Fondos Buitres.  

Es a nosotros, trabajadores de BBVA, los que nos co-
rresponde mantener la dignidad de nuestro trabajo y nues-
tro servicio hacía los clientes. No caigamos en la trampa 
del “todo vale con tal de llegar a los objetivos”, hemos de 
luchar por recuperar y mantener la dignidad en nuestro 
empleo, aunque para ello alguna vez tengamos que en-
frentarnos a algún jefe o dirigente y para ello, podréis 
contar siempre con CGT y sus delegados. 
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