PEDIR versus RECLAMAR versus…
En esta vida se suele decir que quién no
llora, no mama. Y eso es una verdad como
un templo y más en nuestra empresa. Nuestro Banco, cual muro de las Lamentaciones,
lleva haciendo oídos sordos a unas reivindicaciones más que justas que hemos realizado los sindicatos.
Muestra de que la dirección de BBVA va con su propia velocidad y dirección es el nulo caso que nos hacen en
temas como la política de Ubicación implantada sobre todo entre la plantilla joven, CX y UNNIM, lo que supone
traslados a personas de misma formación y condiciones intercambiando sus lugares de trabajo sin ningún sentido. Dicen que es para comprobar su compromiso con BBVA… (Sic), no sé qué más quieren, podemos proponer
donaciones de sangre u órganos a favor de los directivos… aunque mejor no darles ideas. Con estos movimientos, el Banco, además de estar pagando durante 3 años una Ayuda Vivienda que sería innecesario pagar con
ubicaciones razonables, está imposibilitando que estas personas puedan planificar su vida y estén al arbitrio de
que T&C tenga a bien ir acercándoles. Demasiadas personas jóvenes han pedido la cuenta y abandonado BBVA,
ante lo inexplicable de esta política. Vemos, sin entender, que, cuando vence la Ayuda vivienda, te ofrecen otro
movimiento y empezar de “0”, otros 3 años de Ayuda Vivienda. O cuando el proyecto de turno representa unos
cuantos traslados mensuales a la Vela, para oír y oír y, eso sí, pluses, transporte, comida, etc. pero lo mismo vale
para sobrevivir, o ni eso. No entendemos aquello de que una Jornada de Convenio (la partida) nunca aplicada
en BBVA en 30 años, ahora se firma a los nuevos ingresos, conllevando jornada continuada del 23 de Mayo al
30 de septiembre de lunes a viernes. Por el contrario, se recuerda que la Jornada Flexible y Partida (no firmada
por CGT) que llaman de Admon. Central (aunque se aplica también en Territoriales y Red), del 15 de junio al 15
de septiembre tiene parada obligada para “comer” de lunes a jueves, por más que sea de 7 h. totales. Y llegan los
CONTIGO, otra Jornada no acordada con Sindicatos y abren algo más la hora de salida y cierran el periodo de
continuada.
Es por ello que después de pedir y pedir varias veces a la Dirección de BBVA toda una serie de mejoras en nuestras Condiciones laborales, viendo el nulo caso que nos hacen, es hora de pasar a RECLAMAR esto y si tampoco
nos hacen caso, habrá que plantear MOVILIZAR a la plantilla, empezando por la parte que nos corresponde a
los Sindicatos y sus delegados Sindicales, con el apoyo y compromiso de todos los trabajadores y trabajadoras.

“RECORTAN Y NO RECORTAN”
Recortes, recortes y más recortes,
disminuye la masa salarial,
se enrarece más el clima laboral,
recortan a empleados y a clientes.
Sumisión total, no quieren valientes,
aquí sólo manda la patronal,
pretenden sea cuestión fundamental
que trabajes, calles y no contestes.
Van en auge improcedentes despidos,
aparcadas las prejubilaciones.
No recortan odiosos objetivos,
tampoco los rankings y las presiones,
vale todo si aumentan beneficios
aunque éstos ocasionen depresiones.
EL POETA.
“Yo nunca seré de piedra, lloraré cuando
haga falta, gritaré cuando haga falta, reiré
cuando haga falta, cantaré cuando haga
falta”
-Rafael Alberti
“Confía en el tiempo, que suele dar dulces
salidas a muchas amargas dificultades”
-Miguel de Cervantes
“La belleza que atrae rara vez coincide con
la belleza que enamora”
-José Ortega y Gasset
“El alma que hablar puede con los ojos,
también puede besar con la mirada”
-Gustavo Adolfo Bécquer
“El mayor fiscal de mis obras soy yo”
-Luis de Góngora
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“El primer paso de la ignorancia es presumir de saber”
-Baltasar Gracián
“El más terrible de los sentimientos es el
sentimiento de tener la esperanza perdida”
-Federico García Lorca
“Amor y deseo son dos cosas diferentes.
Que no todo lo que se ama se desea, ni todo
lo que se desea se ama”
-Miguel de Cervantes
“Y fortuna que se canta siempre se la lleva
el aire”
-José Zorrilla
“¿Quién llenará este vacío de cielo desalentado que deja tu cuerpo al mío?”
-Miguel Hernández
“Fue cuando comprobé que murallas se
quiebran con suspiros y que hay puertas al
mar que se abren con palabras”
-Rafael Alberti
“Estar en paz consigo mismo es el medio
más seguro de comenzar a estarlo con los
demás”
-Fray Luis de León
“Dicen que el hombre no es hombre mientras no oye su nombre de labios de una
mujer”
-Antonio Machado
“La soberbia nunca baja de donde sube,
pero siempre cae de donde subió”
-Francisco de Quevedo
“El amor tiene fácil la entrada y difícil la
salida”
-Lope de Vega
“Sólo el que sabe es libre, y más libre el
que más sabe”
-Miguel de Unamuno
“Hoy es siempre todavía”
-Antonio Machado

FAren presidenterik ezagunena, Belgikako arma-trafikatzaile baten semea
izanik, negozio horretan jardun zuen eta
futbolarekin zerikusirik izan ez arren,
(igeriketa praktikatu zuen), eta Adolf
Dassler "ADI" laguntzarekin (ADI.k
ADIDAS enpresaren fundatzailea)
1974 urtean lortu zuen FIFAren presidentetza, harrezkero usteltze-kasuak
zelebreak izan dira, zein puntutaraino
ezen "il padrino" deitzen zioten.

UDA

Udaberria bukatzear dagoenean, Aquarius datorkigu itsas aldetik baina ez
freskagarri moduan baizik eta kartzela
flotatzaile moduan, barruan dituelarik
seiehun migratzaile gerratik edo pobreziatik ihesean. Valentziara dator ontzia,
Italiako kostaldean egon arren, bertoko
barne-arazoetako ministroak, Matteo
Salvinik eta Nazioarteko legeen kontra,
debekatu du ontziaren lehorreratzea
Havelangek arrisku hurbilean ikusirik
esanez gainera berari ez dagokiola ontzi
dimititu zuen, ordezkoa zelarik bere
horrek duen "giza-haragien" zamaren
delfina Joseph Blatter, honen agindupekonponbidea.
an erabaki zen 2018/2022 urteetarako
Matteo Salvini honek, komunista ohia sedeak, hots, Errusia eta Qatar, eta ez
eta orain xenofoboa, homofoboa eta
Ingalaterra eta Espania-Portugal, nahiz
ultraeskuindarra bihurturik, ez du goeta teknikoki hauek izan adituen arabemutan Messi, Sinatra, Madonna, Al
ra sederik onenak. Usteltze-kasuak diPacino, R. de Niro, Coppola eta Papa
rela medio azkenean Blatter jaunak ere
Bergoglio bezalako italiar askoren fadimisioa aurkeztu zuen eta epaiketaren
miliak ere migratzaileak izan zirela,
zain dago.
arrazoi berbera izanik, pobreziatik ihes
Auzoko atso batek esaten zuen moduan,
nahian. Oroimena ez da gizakiaren biraberasteko ez da estudioak euki behar
tuterik onena, ez horixe.
baizik eta jakin dirua non dagoen.
Munduko futbol-txapelketa dugu ErruEguraldia egiten duena egiten duela,
sian. FIFA da halako lehiaketak antooso ondo pasa uda lagunok.
latzen dituen erakundea, erakunde
honek urtean 500.000 milio dolar maF.A.
neiatzen ditu, botere izugarria du, ez da
harritzeko beraz sarritan negozioa eta
ustelkeria uztarturik doazela.
Joao Havelange brasildarra izan da FI3

-¿Sabías que África es el continente donde -¿Sabías que… El nombre HAL, del commás rápido crece el número de negocios pro- putador de la película “2001, una Odisea
piedad de Mujeres?
en el Espacio” no fue escogido por casualidad. Está formado por las letras inmedia-¿Sabias que…La manera más fácil de di- tamente anteriores a las que forman la
ferenciar un animal carnívoro de un palabra IBM.
herbívoro es por sus ojos? Los carnívoros
(perros, leones) los tienen al frente de -¿Sabías que…La primera película en tela cabeza, lo que les facilita localizar su ner una segunda parte fue King Kong, de
alimento. Los herbívoros los tienen a los 1933? La secuela se llamaba El hijo de
lados de la misma (aves, conejos), lo que Kong y salió en el mismo año.
les ayuda a detectar la aproximación de
-¿Sabías que…Los gatos y los perros, al
un posible depredador.
igual que los humanos, pueden ser zurdos
-¿Por qué duraban los CD 74 minutos y 33 o derechos?
segundos? Cuando las com-¿Sabías que…La ciudad
pañías Sony y Philips
con más Rolls Royce per
se unieron a finales de
cápita es Hong Kong?
los años setenta para
crear un soporte óptico
-¿Sabes que… el Porcentadonde almacenar músije de hombres norteamerica, la capacidad del
canos que dicen que se camedio fue una de las
sarían
con
la
misma
mujer si lo tuvieran
primeras decisiones a tomar. El plan inicial
que
hacer
otra
vez:
serian
el 80%.?
fue fabricar un disco de 11,5 cm de diámetro y capaz de contener sesenta minutos de
música, lo habitual en las cintas magnéticas. El porcentaje de mujeres norteamericaPero el japonés Norio Ohga, entonces presi- nas que dicen que se casarían con el misdente de Sony, decidió cambiar la cifra en el mo hombre si lo tuvieran que hacer otra
año 1980. Amante de la música clásica, el vez: 50%.
ejecutivo solicitó extender la capacidad
hasta los 74 minutos y 33 segundos para -¿Sabías que…Cada rey de las cartas repoder almacenar la interpretación más presenta a un gran rey de la historia? Pilarga grabada hasta entonces, que no era cas: Rey David, Tréboles: Alejandro Magotra que la Novena sinfonía de Beethoven no. Corazones: Carlomagno, Diamantes:
interpretada bajo la dirección del alemán Julio Cesar.
Wilhelm Furtwängler, en 1951. Con esta
nueva extensión, el disco se iba a los 12,7 cm
de diámetro. Al final, ambas firmas acordaron un estándar de compresión digital que en
12 cm de diámetro contuviera 74 minutos y
33 segundos de música.
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por el resto del equipo.

BBVACAMPUS

Con estas llegadas, la desesperación o ilusión
Extraído de un Cursillo de BBVACampus, cursillega con ellos y ellas a las oficinas, según donde
llo titulado “Certificación Básica Siente la Expeha caído cada cual. La exigencia es igual, pero
riencia”:
la forma de ser del superior inmediato puede
“Por ello, y cada vez más, las empresas se están marcar la calidad de la vida laboral de todas
las personas a su cargo.
dando cuenta de que deben crear experiencias
atractivas para que por un lado el talento se
También, entre nosotros, aparece el síndrome de
quede en la organización y por otro los emEstocolmo, de aquell@s que, diciendo que los
pleados se sientan vinculados emocionalmente hay peores y que quiero a mi secuestrador y
con la compañía y, por tanto, con sus resultados.
ladrón de guante blanco de los puntos PBV y del
La guerra por el talento nunca ha sido más feroz
Dor, se sitúan de inmediato en el aprecio hacia
y situar al empleado como el cliente interno es
la autoridad.
cada vez más importante.”
Esperemos que cuando en alguna encuesta nos
Más o menos lo que hace BBVA cuando a los
pidan la valoración de nuestros responsables, o
jóvenes los manda a cientos de kilómetros de sus
del ambiente, se nos pase el síndrome y no la
casas, para que sientan la experiencia. O cuando
basemos en creernos el mejor de sus empleados,
nos quitan de la nómina el RAE, para que sintasino en la pura realidad. Mientras tanto, por
mos la experiencia de cómo nos valoran y renuestra parte, mucho apoyo a l@s much@s que
compensan… O cuando llevan años y años sin
empiezan a considerar a su psicólogo, psiquiaaumentar la aportación a nuestras Planes de emtra o farmacéutico, como su mejor amigo.
pleo, para que sintamos la experiencia…

OBJETIVOS CUATRIMESTRALES

ECOSISTEMAS DE
OFICINAS
Tras los preceptivos 100 días de margen, toca
valorar las llegadas de nuevos responsables, unos
democionados y otros promocionados, pero en
un natural periodo de adaptación a los nuevos
equipos humanos. Unos que han digerido bien el
cambio, sea hacia arriba o hacia abajo, pero otros
que nada de eso. Porque existen estilos de dirección bien distintos:

El banco quiso bajar la medida de presión y administrar los objetivos cada 4 meses.....todo ello
aderezado por la presión diaria de semáforos y
rankings, además de los puntos PBV.
Todo es válido para tener argumento en que te
obligues a reportar las cifras diarias. ¡Esto es
insoportable!

Los empáticos pero que no solucionan. Los de
atrincheramiento en el despacho y dame o tráeme. Los empeñados en marcar distancias. Los
alineados con las nuevas formas de dirigir a sus
equipos y hacerles crecer. Los preocupados y
mucho preocupados con el modelo de reuniones
(sólo hasta que llega la transmisión de la evaluación de final de año) pero que hacen bien poco

Lo curioso es que nos trasladan los gestores que
a fecha de Junio todavía no tienen los objetivos
del cuatrimestre volcados.
Esto suena a que el Banco juega a hacerse el
despistado....y poder meter más presión en los
meses de verano que considera inhábiles.
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LA EDAD DE PLÁSTICO
El plástico tal vez tenga grandes beneficios sobre
otros materiales y reduzca al mínimo los costes de
producción, pero una vez que está con nosotros es
una material que marca una era, porque no desaparece durante siglos. Y tal vez, en milenios venideros, la civilización de estas décadas seamos conocida bajo el nombre del título de este artículo. Y
tratarán de entender durante cuánto tiempo se debió usar ese material para dejar la huella que quede
en el planeta.

nos también los hay. Y en Murcia se encontraron
un cachalote muerto por la ingesta de 29 kg de
plásticos (botellas, bolsas, redes, bidones,…).
Sumándose al millón de aves y 100000 mamíferos
que mueren cada año.
Pero el plástico lo comemos, bebemos y respiramos.

El plástico no solo es dañino por lo que se ve. Sino
que cuando pasa el tiempo y expuesto a la luz solar, oxigeno, acción de las olas, no se biodegrada y
solo se va fragmentado en pedazos más pequeños,
hasta tamaños micros y manométricos. Y entran en
La producción y su uso del plástico, a pesar de sus la cadena alimenticia, aire, suelo, agua. Las maredudas actuales, sigue un crecimiento exponencial. as negras en los mares son muy nocivas, visibles e
Y el 6% de la extracción de petróleo se destina a su impactantes, pero los productos químicos, sintétifabricación. En 10 años se ha fabricado más plásti- cos y aditivos que se usan en el plástico pueden
co que en el resto de la historia. Llegando a los 330 tener un alcance dañino más peligroso. No es solo
millones de toneladas anuales. Pero es que para
el plástico que queda en el mar, es también las
2020 se estima que serán 500 millones de tonelasustancias al aire cuando se quema, las macropartídas. Esto es un 900% sobre 1980 (muchos recordaculas que usamos de nuestros productos
mos los juguetes de hojalata o los tambores de
de higiene, las microfibras sintéticas de
jabón de cartón duro, ahora todo es sustituido por
nuestras prendas de vestir cuando las
plástico).
lavamos.
De todo ese plástico, a pesar de la
Prohibir las bosas de plástico y envases no
buena voluntad de un pequeñísimo
necesarios, solo sería un buen comienzo. Pero aun
grupo de habitantes del planeta y
muy localizado por geografías o
cultu- así la industria y cadenas distribución lo demoran.
Cada vez vemos en los supermercados más frutas y
ras, solo el 10% es reciclado. Y con
ello no
hay que desanimarse en el intento de dejar la meverduras absurdamente servidas en bandejas y
nor huella posible en el planeta. Pero no es sufienvueltas en plásticos. En este país por fin se ha
ciente con echar al contenedor amarillo la botella, aprobado la ley para adaptarse a la normativa eurola lata o el brick. Porque en todo lo que usamos en
pea, después de tanta demora Y mientras tanto solo
nuestra confortable vida está el plástico, en la ropa,
la electrónica, los coches, productos de limpieza o un 10% se recicla.
higiene, tazas,…
Esta enorme cantidad descontrolada de plástico
hace que 12 millones de toneladas vayan directas
al mar cada año, puesto en escala medible, 1 camión de basura al minuto. Siendo solo una mínima
parte la que flota y sedimentando el resto en el
fondo. Aun así, esta contaminación ha originado lo
que ya se conoce y estudia como la “isla de plástico”. Situada entre Hawái y California, las corrientes de los océanos acumulan en esa zona 79000
toneladas flotando, en una extensión de 1,6 km2,
puesto en escala, 3 veces la península Ibérica.

Pero lo que se debería hacer es actuar sobre las
formas (no sobre productos o sustancias concretas)
de fabricar y envasar, prohibiendo a los fabricantes
e informando a los consumidores. Valorando aquellas marcas que proporcionen alternativas sostenibles e incluso a granel a los consumidores. Pero
con apuestas de verdad (bolsas compostables o de
papel) y no solo como un lavado de imagen.
Mientras tanto, a seguir visitando el contenedor
amarillo con nuestra bolsa diaria de reciclaje.

Esta dejadez del ser humano provoca las imágenes
que vemos en campañas de concienciación, tortugas con pajitas en su nariz, cetáceos y aves ahorcadas en anillas de plásticos,… Pero ejemplos cerca-

6

AGENTES BBVA

A partir de esta circunstancia, BBVA o quien corresponda, se verá obligado a ofrecer al trabajador cualQuisiéramos trasladar una situación que nos parece
quier vacante que surja en el ámbito geográfico en el
rocambolesca, amén de las responsabilidades que se
que este se encuentre circunscrito, es decir, en el
pudieran derivar de la misma.
ámbito que no le suponga un cambio de domicilio.
Como todos sabemos a estas alturas, el BBVA es el
Banco que más está apostando y creciendo en la red
Todo esto se ha conseguido por iniciativa de una
de agentes (esa misma que hace años desechó
trabajadora de Sevilla, gestora de PYMES Nivel VI,
porque no funcionaba).
que sintió como atropellaban sus derechos y plantó
Nos han comentado en varias oficinas el funcionacara al Banco. Al final, el Supremo le ha acabado
miento, y nos hemos quedado perplejos.
dando la razón en algo que es puro sentido común,
El Agente no tiene ordenador para poder grabar nada,
pero que la prepotencia del poderoso le impedía
simple y llanamente se supone que dialoga y vende a
reconocer…pero para eso están los tribunales y la
sus clientes los productos que considera.....todo ello
obligación que todos tenemos de reclamar lo que nos
bajo sus parámetros y criterios.
corresponde. Al final de todo, merece la pena, hay
Con posterioridad se tiene que dirigir a la oficina
premio…
BBVA de la que depende y contarle al gestor de la
misma todos los productos que tiene que grabar, por
WEB PRÁCTICA
supuesto con su clave de empleado. ¡Viva la LOPD!
Se da la paradoja, que el empleado es beneficiado en
puntos PBV....pero la realidad es que está grabando WWW.CGTENTUBANCO.ORG es la web que hemos
"algo" que no tiene idea alguna de cómo se ha trans- construido personas que trabajan como tú en BBVA.
mitido porque de facto ni siquiera ha estado en la Puedes acceder desde cualquier ordenador, también
conversación.
desde tu puesto laboral. Es muy práctica. Tienes
Por supuesto tampoco hay firma digital, ya que tam- una sección de ACUERDOS donde encontrarás
poco está el cliente en la grabación. Ni que decir que todos los existentes en BBVA por fechas con sus
el responsable no es el agente...es el empleado textos originales. Tienes apartados por Territoriales
BBVA.
y otros por temas. Tienes muchos comunicados que
Sin palabras....
no emitimos de modo masivo a toda la plantilla por la
limitación que hay acordada con la empresa de 24
masivos por Sindicato y año, usando la plataEXCEDENCIA, RESERVA DE emails
forma del Banco. También hay un apartado para
PLAZA Y JURISPRUDENCIA nuestras publicaciones en BBVA como son LA HORMIGA e IÑURRIA.
Según Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 13
de Julio de 2017 -cuando se regresa de una exceden- Hay una sección de Cómics laborales. También
cia voluntaria, si el puesto de reubicación ofrecido al sobre SUBCONTRATAS de BBVA. Temas Sociales,
trabajador implica cambio de domicilio y este lo recha- Fondo de Pensiones, CESS, etc. Hay una categoría
za por dicho motivo- esta circunstancia no es óbice para aportaciones de cualquier persona en temas,
para que se rescinda automáticamente el contrato con aficiones, cine, literatura, etc. Encontrarás si quieres
la Empresa. Ni siquiera le daría opción (al Banco en cómo afiliarte, cómo contactar, etc. ÉCHALE UN
este caso) a decretar automáticamente un despido, VISTAZO.
aunque este fuera improcedente (que es el único que
tiene derecho a indemnización). Por tanto, el contrato
de trabajo permanecería vigente y además, sin que
sea necesario solicitar de nuevo el reingreso.
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UN PASO EN LA BUENA
DIRECCIÓN

“elevado” como T&C que ya suena a broma.

En CGT estamos viendo formas de hacer llegar a
la Dirección que lo que reclamamos los Sindicatos sobre BBVACONTIGO es algo que respalda
En Caixabank se ha firmado un Acuerdo sobre
la propia plantilla y que sostener la actual situasus unidades In Touch que vienen a ser similares
ción es tensar malamente la cuerda y eso no es lo
a BBVACONTIGO. No vamos a analizarlo aquí,
mejor para el Negocio.
pero si decir que contiene avances para este colectivo muy a tener en cuenta en BBVA ya que
todos los Sindicatos hemos pedido formalmente y LOS DÍAS DE LICENCIA=UN
ya en varias ocasiones la Negociación de sus
AVANCE
condiciones.
En Caixabank el horario sigue siendo hasta las
18,30 pero sólo 2 días a la semana ya que las
tardes se cubren rotatoriamente. El periodo de
jornada continuada pasa a ser del 1 de Julio al 15
de Septiembre. Se normatiza un proceso de Adscripción al servicio y una garantía de voluntariedad que aunque algo difusa su protección, el
hecho de que se reconozca es en sí un paso positivo, si lo comparamos con un “vas o vas a Contigo” hoy vigente en BBVA.
Se fija un Plus de Horario Singular para este colectivo en 4.050 €/año sujeto a los incrementos de
Convenio. Un Plus de Flexibilidad horaria igualmente actualizable por Convenio. Se fijan 4 días
de Licencia Adicionales para este colectivo por su
horario.

En Junio 2016 la CGT interpuso un Conflicto
Colectivo en la Audiencia Nacional contra la
Patronal del Contact Center demandando que los
días de Licencia debían empezar a contar en el
primer día laborable a la fecha del hecho causal. En primera Instancia no se nos dio la razón
pero CGT recurrió en casación al Tribunal Supremo.
La Sala de lo Social nº 1 del T. Supremo el
pasado 13 de Febrero de este año, no sólo dio la
razón a CGT por el redactado propio del Convenio de ese Sector de Contact Center, sino que
también lo hizo por nuestro razonamiento en la
interpretación del Estatuto de los Trabajadores,
aplicable a cualquier personas asalariada. La Sentencia se fundamenta en que los permisos retribuidos (Licencias) se conceden para su disfrute
en días laborables, puesto que cuando no son
laborales, NO SE PRECISA permiso alguno,
cambiando de este modo la jurisprudencia existente hasta ahora.

En cuanto a Categorías se establecen unos Niveles Profesionales mínimos para la Dirección de
esos Centros y para la Gerencia Coordinación de
los mismos. Además unos Pluses de responsabilidad y supervisión en el entorno de los 2.000 €
FESIBAC-CGT ha procedido a requerir a la
anuales, y actualizables por Convenio.
Comisión Paritaria de interpretación del ConAlgo importante que regula es la Cobertura de venio de Banca para que resuelvan sobre la
Ausencias y las condiciones de Reducción de aplicación de esta Sentencia del Supremo en
Jornada, lo cual siendo un derecho en sí (la Re- nuestro Sector. En tal Comisión Paritaria están
ducción) es un paso importante que se reconozca sólo la AEB y los 2 Sindicatos firmantes del Conlas dificultades, se normatice y regule sus %, venio en vigor. De no ser una resolución favorable a nuestra interpretación, FESIBAC-CGT
porque hace más efectivo el derecho legal.
interpondríamos el correspondiente Conflicto
En BBVA la Dirección sigue jugando al mutismo Colectivo Sectorial para que los días de licencia
y a taparse los oídos, cuando no a negar la mayor cuando el hecho causante cae en festivo, comienen todo lo concerniente a la satisfacción de su cen a contabilizar desde el primer día laborable.
plantilla. Eso de momento le viene bien para gestionar más cómodamente, aunque sea con todo el
mundo sin entender la línea de gestión de algo tal
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DEL DICHO AL HECHO

para poderlo centrar. Según nuestros datos, la cifra
podría no superar las 80 personas; pero la Dirección
sigue sin contestarnos a esta petición.
Sabemos que una reunión de las Territoriales de T&C
abordó este problema, pero nada ha cambiado de momento. Catalunya no quiere más que quitarse gente
de encima y no facilita ningún tipo de vuelta. El
tiempo transcurrido con Ayuda Vivienda que tiene un
plazo cercano y es deficitaria para pagar dónde vivir en
condiciones, y la lejanía de una vida familiar cargada de
responsabilidades y naturales demandas, debiera llevar
a la Dirección a buscar salidas reales en un plazo ya
mínimo.

En la última información entregada por la Dirección en
la Comisión de Igualdad (11 de Abril último), vemos
que, existiendo 12.786 mujeres y 12.843 hombres a la
fecha, entre los Niveles 1 al 5, sólo hay 2.517 mujeres
(19,69% del total de mujeres) y, sin embargo, 5.170
hombres (40,26% de su total).
En los últimos 389 ingresos, 266 son hombres y 123
mujeres. En los hombres, el 42,48% los ingresos son
en los Niveles 1-5, mientras que en las mujeres, sólo
el 23,58% lo fueron entre los Niveles 2-5 (en el 1 ninguna). La Dirección los “justifica” diciendo que en los ingresos directos prima la especialización requerida para
cada puesto. ¿? Lo cual resulta claramente más
ofensivo.
Con respecto a los cambios de categoría, han ascendido a los Niveles 1-5, desde la última información de la
empresa, 395 mujeres y 853 hombres. Una total desproporción injustificable desde una perspectiva de
Igualdad de género que pone de relieve los problemas en esta materia en la política laboral BBVA.

Desde CGT hemos propuesto que este colectivo tenga
una prioridad total en el acercamiento real a su vida
familiar y tal cosa no va a ser posible si se les sigue
viendo como un “coste” que la Dirección en Catalunya
no quiere asumir. Por ello, es básico que la solución
sea Estatal, de la propia Dirección del Banco, habilitando un centro de coste ajeno a cualquier Territorial y se les adscriba para que así su ubicación en
condiciones de conciliación sea una realidad inmediata sin el factor de asumir su “coste” y ser considerado personal en estructura por la Territorial.

En lo que va de año, excedencia por “cuidados” la
han solicitado 327 mujeres y 20 hombres. En esta
situación de Excedencia se encuentran en estos momentos 570 mujeres y 32 hombres de la plantilla.

AYUDA VIVIENDA
Con fecha 21 de Mayo, hemos reclamado a la Dirección
Estatal de T&C dos cuestiones a este respecto. Primero: Que se incremente lo pagado por este concepto,
dado el enorme incremento que sufre el alquiler de
viviendas en los últimos años y que, al parecer, continuará. En 2017 el incremento medio en el estado fue
del 18,4% con respecto al año pasado. El Banco viene
pagando importes distintos según provincia e incluso
zona dentro de la misma, pero siempre por debajo del
precio medio del alquiler en ella. Segundo: Que al
finalizar el plazo de 3 años de esta ayuda, se vuelva a la
gente desplazada a su domicilio de origen y no la actual
política de negarles la vuelta y para mantener esa Ayuda Vivienda por un plazo igual que el anterior, se les
ofrece otro puesto pero igualmente desplazados.

Ha habido en el último semestre 173 traslados por
motivos familiares que sabéis en el Acuerdo de igualdad-conciliación, el Banco se comprometió a que si se
pedían por este motivo, darles una prioridad en su trato,
lo cual deja muchos “huecos” que cuidar porque no
siempre se atienden en forma y plazo adecuados en
nuestra opinión. De hecho, presentamos un caso
concreto en el que es muy fácil realizar un intercambio de persona trasladada por el ERE de CX y persona de CX que por motivos familiares necesita desplazarse en sentido contrario. Algo que parece más que fácil,
porque “arreglaría” dos duras situaciones familiares,
está costando incompresiblemente y esperamos que se
arregle convenientemente en breve.

VUELTA DE LOS CX A CASA
Con fecha 05/12/2017 solicitamos a la Dirección estatal
T&C el dato sobre cuántas personas desplazadas por el
ERE de CX quedaban aún sin volver a su domicilio
familiar. Dado el drama que vive este colectivo y en aras
a buscar una solución real, el dato es determinante
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Resulta inaceptable la estrategia de BBVA, en
medida y modo distinto según cada Territorial, de
ubicar a la plantilla de reciente ingreso a unos
en la localidad de otros y viceversa.
El argumento oficial es que quieren que se acostumbren a la movilidad geográfica y que ya se les
advierte tal deseo a su ingreso, con lo que nuestra
juventud laboral no debe sentirse “engañada”.
Algo tan esperpéntico como que nos dijeran que
ya les advierten de que van a cobrar un 20% menos. Es decir, que advertir de algo ilegal como es
EXIGIR la movilidad geográfica es ridículo
como argumento justificador. Porque estos traslados son bajo el “ordeno y mando” que es lo que
más dolor despierta. Son traslados sin ninguna
justificación porque tenemos en un Contigo
(por decir algo) a un compañero de otra Provincia y en su Provincia a otra de la que él está,
misma edad y hasta misma promoción.
Esto de desubicar es una herramienta de gestión
de “recursos humanos” por la que ha optado, insistimos que en distinta medida, los T&C de
BBVA. Es un exponente más del concepto nefasto
que tienen de las personas que integramos la empresa y su concepto de Equipo. Quieren que estés
agradecido como si un contrato laboral que
han firmado ambas partes no fuera suficiente
para definir el marco de relación: Salario y
Convenio del Sector por prestación de servicios
en esas condiciones legales. ¿O está BBVA por la
ilegalidad?
Compartimos con las personas que entran en el
Banco lo irracional de que además de estas órdenes de “te vas allí o te vas”, que la negativa a
comunicación escrita (es ilegal no hacerlo pero
ningún joven les va a demandar, de momento al
menos) es todo un estilo negativo y que a esos
jóvenes les valdría mucho que se les especificara su recorrido profesional porque decirles que
“se van allí” y luego ya está el Apúntate para
gestionar una hipotética vuelta en algún momento,
ES INSULTANTE. Una persona con poco menos

de 30 años, mira hacia adelante y necesita saber si
es para 3 años o es para 5 o si tiene fecha de vuelta o ninguna garantía de adonde. Cuando preguntan esto, o ponen en común con un Gestor de Personal estas dudas, los jóvenes son directamente
zarandeados. Una gran mentira porque no conocemos a ninguna persona en BBVA, sea de la categoría o edad que fuere, que no se vea afectada por
un cambio tan radical como al que enfrentan a
nuestros nuevos compañeros y compañeras. CGT
no vamos a dejar estar esta política sin sentido que
rompe los Equipos además de las propias personas.

APUNTATE / MOBILITY
Los integrantes de T&C, tras unos cuantos años
de quejas por parte de los empleados, no tuvieron
más remedio que dar su brazo a torcer y reconocer
que la herramienta de Apúntate no dejaba de ser
más que un mero escaparate de decisiones tomadas con antelación.
Y prestos a hacer gala de sus clases de inglés le
pusieron al mismo perro otro cascabel, por supuesto británico....Movility; lo que no se dan
cuenta es que todas las generaciones de chavalines
que están entrando al banco, además de ser licenciados hablan inglés y otros idiomas.
La principal queja sobre el anterior "Apúntate"
fue que no se publicaban todos los puestos, que
muchos de los publicados ya estaban otorgados
con anterioridad...e incluso ocupados con la nueva
persona.
Pues bien, más de lo mismo. Tenemos constancia
de que con la nueva herramienta se siguen sin
publicar todos los puestos, y que muchos ya están
dados antes de que aparezcan...e incluso ya ocupados.
En nuestra opinión, esto no hace más que rebajar
la ya paupérrima confianza que tienen los empleados en su Dpto. de Recursos Humanos.
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La consecuencia social de los
bancos sin personas

TRANSPARENCIA SALARIAL

Los miles de puestos de trabajo que cuesta la inteligencia digital en banca no son el único precio de un obligado avance. Discutamos, por ejemplo, cómo afecta a
la Protección social y porque no debe ser la propia
banca quien sugiera regulaciones al modo del Presidente de BBVA
La tecnología ocupa un espacio jurídico hoy indefinido por las consecuencias que sobre la sociedad
impone
No me refiero al manido terreno de futuribles averías o
imprecisiones de los sistemas. Nuestra sociedad, que
no levanta la cabeza del móvil, fantasea con humanoides y con drones que matan malos sin sangre, no debe
obviar que las responsabilidades por estas explotaciones no pueden quedar al aire. Así, en lo Social se
reemplaza miles de personas, por ej. de banca, que
sostenían pensiones del reemplazo humano anterior.
Su eliminación significa que los últimos habrán pagado
toda su vida pero en este juego de trileros verán redefinida su ancianidad y su derecho a un retiro sensato
hasta la extinción precisamente de la mano de la propia banca que agita sus propios planes. No es compatible hablar de Sostenibilidad y , al mismo tiempo, obviar
las consecuencias de esta operación apelando irresponsablemente a factores demográficos y migratorios.

Con fecha 21 de Mayo, hemos reclamado formalmente
a la Dirección que entregue a la Representación Legal
de los Trabajadores el Nivel Retributivo Anual de las
más de 500 Categorías Funcionales, con indicación
de su mínimo y máximo, así como de su punto de
encuentro.
Cuando BBVA implantó el Sistema de Retribución
funcional, creando el Complemento Voluntario Personal (CVP) para llegar a un cierto Nivel Retributivo por
encima del que marca el Convenio para la Categoría
Profesional; la Dirección optó por no dar a conocer ni a
los afectados, ni siquiera a sus responsables, estos
datos tan determinantes si se quiere apostar por la
Transparencia en algo tan sensible como la Retribución
por puestos. Es decir, desconocer si las personas que
realizan la misma función tienen o no el mismo Nivel
Retributivo y cuál es este, es fruto de una decisión
estratégica de gestión de T&C.
En CGT siempre hemos considerado esta política
como un error y aprovechando las tendencias más
relevantes sobre política Retributiva que apuestan por
una Transparencia total en esta materia, hemos considerado conveniente en estos momentos volver a reclamar el dato de los más de 500 Puestos Funcionales
con su Nivel Retributivo, máximos-mínimos y punto de
encuentro. Os tendremos informados.

TU SUPERIOR NO ES EL ÚNICO
RESPONSABLE

En este sentido destaca una iniciativa novedosa de
trabajo dentro del Parlamento Europeo que, tras sufrir
interesados ataques, arranca para poner fin a este dolo
y valorar las compensaciones adecuadas por parte de
quienes suscitan este daño social compensando los
sistemas de forma solida. Este grupo ha provocado
que determinados personajes se lancen a sugerir blindajes a su impunidad y repetidas campañas que dan
carta de naturales a los daños provocados. Complejo
pero que nos sonara a todos su contenido, es la llamada "Caja Negra"- Dto. de Inteligencia Artificial de Paris
6- que trata el trazado de paradojas que se utilizan con
la excusa de los procesos digitales para desconfigurar
la cadena de responsabilidades y divorciarlas de las
remuneraciones principalmente en grandes corporaciones . Evaporar la responsabilidad en manos de semejantes artistas digitales seria un fallo realmente disruptivo. Un retraso sin marcha atrás.

Seguro que conoces lo del Código Ético y el Portal de
Cumplimiento, así que nosotros no vamos a darte la
matraca por ese lado.
Pero sí queremos animarte a que puede darse el caso
de que tu superior jerárquico no sea el único responsable de cualquier cosa y eso puede "salpicar", porque
alguien entienda que forma parte de nuestra obligación, el avisar.
Te recomendamos hablar. Hablar entre compañeros,
empezando por tu superior, pero también con el resto
de compañeros y, desde luego, con los Sindicatos, que
también estamos para ello. Estamos para ayudarnos,
acompañarnos e intentar evitar que surjan choques con
víctimas en nuestro empleo. Cuenta con CGT.

Harriet Martineau
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Feminismo ¿Se nos pasara?

DESDE 2018—MIFID

Marzo 2018. El enfado feminista sigue vivo. No es
cosa de un día ni un relleno de "las de siempre". Ya
no vale con reprender al machista ... sino que el feminismo se enfrenta a Poderes que debieran cumplir y
no cumplen, disfrazan, tergiversan...al final protegen,
una y otra vez, por muchos medios incluida la omisión, al discriminador. ¿Pero que quieren? se preguntan en falsa inocencia y... ¿por qué siguen con el
asunto?... no vaya a terminar teniendo consecuencias
prácticas esto del feminismo...
Una desigualdad en matemáticas ocurre cuando las
magnitudes a los lados de la igualdad no son de la
misma medida o cantidad. En la sociedad, como en
BBVA, ocurre cuando derechos o privilegios, incluido
el derecho a la esperanza, al desarrollo, al reconocimiento, a la categoría, no se aplica de manera justa.
Como diría Platón, la Justicia se transforma en la
conveniencia del más fuerte. De esta manera, juzgo
el código BBVA por la posición Real que ocupamos
las mujeres, en el escalafón, estabilidad y salario
respecto a capacitación, rendimiento y méritos en las
mujeres más discriminadas.
Recuerdo que los del mayo del 68 lo tenían todo,
pero "les dio por pedir más". Cincuenta años más
tarde, los personajillos que nos dirigen consiguen que
los jóvenes solo pidan que les dejen algo, que es
mejor que nada. Han desvinculado a unas generaciones de otras. En la lucha feminista se ha roto ese
patrón. El cabreo inconexo y descontextualizado ha
pasado a tener un relato y una evolución que contar.
Da igual chicos que chicas, estudiantes, trabajadores
o parados...y hubo susto con la movilización feminista. Claro que enfrente también hay mucha diversidad
de poderes que se aprovechan de abaratar al ser
humano, que es de lo que se trata. En nuestro caso,
lo que nos une es noble y elogiable, no como lo de
ellos: es el asco a abaratarnos el que nos hace
echar el freno todos a la de una.
Nuestros "superiores" que se reservan el cultivo de
las virtudes del mundo azul mientras impiden la igualdad en BBVA tienen que notar que dormimos
poco pero soñamos bien.
Harriet Martineau

Algo ha cambiado en nuestra profesión de asesores o
informadores de productos financieros. La Normativa al
respecto, MIFID, ha entrado en vigor desde el 1 de Enero 2018.
A la complejidad, mayor o menor, de lo que hoy o mañana ofrecemos o informamos, hay que añadir el resbaladizo terreno de cómo realizamos tanto la información
como la propia operación acordada.
Erase una vez que para ser dispensador de gasolina
había que tener un certificado, pero alguien dijo que
aquello no era tan complejo y que hasta el propio cliente
se podía servir. Hay quien para animar dijo que el olor a
gasolina humanizaba al usuario e inicialmente, como
hongos, crecieron las gasolineras sin casi plantilla y con
guantes o sin ellos, autoservirse gasolina era “bonito”,
era moderno, el olorcillo no importaba y el riesgo se
había excluido por decreto ley. Menos mal que aquella
“modernidad” se deterioró y hoy parece más normal a
una mayoría el que la sirvan que por ello se cobra también y la gasolina vuelve a ser algo que tocan los gasolineros.
Con las ventas digitales como prioridad bancaria, los
rankings, las presiones para ser campeones, etc. se
hagan bien o se hagan no tan bien, estamos en un
terreno que legalmente va a dejar siempre lagunas.
Algo parecido al comprar por internet con tarjeta y negar
luego la transacción. En las crisis que haberlas las
habrá, las fuerzas de venta bancarias estaremos en el
punto de mira de cualquier demanda con mucha más
probabilidad de vernos afectados en todos los terrenos por ellas, dado que nuestras certificaciones nos
presentan como responsables jurídicos de lo asesorado.
En cada caso se dilucidará el % de responsabilidad de la
Entidad pero ahora también del asesor y se hará judicialmente, lo cual es un riesgo añadido en nuestra profesión.
Como CGT hemos reclamado formalmente a la Dirección, con fecha 27-04-2018, 'la contratación de una
Póliza de Responsabilidad Civil y defensa jurídica
para todas las Fuerzas de Venta. Estamos en ello.
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Cuando se cumplen
100 años del nacimiento de INGMAR
BERGMAN el centro
BILBAOARTE nos
regala todo un verano con un ciclo del cineasta.
Esta es una reseña localista, y además cuando salga a
la luz, este ciclo estará ya muy adelantado pero no me
resisto a recordar a este gran autor de cine , también
hombre de teatro que programó y dirigió durante toda su
vida; trabajó para TV, de hecho muchas de
sus películas nacieron como trabajos para
ese medio, y por último, escritor, y no solo de
guiones.
Fue uno de los directores mas importantes
del la segunda mitad del siglo pasado que
dejó su huella en espectadores y cineastas,
homenajeado y revisado por ejemplo por el
siempre citado Woody Allen.
El ciclo comenzó con UN VERANO CON
MONICA (1953), saltando sus primeros films,
los dirigidos desde 1945 al acabar la guerra.
Después se ha proyectado SONRISAS DE UNA NOCHE
DE VERANO (1955), una curiosa comedia de época,
con diálogos irónicos, rápidos, casi de vodevil.
A continuación, el programa revisa casi toda su filmografía, entre otras EL SEPTIMO SELLO (1957), con un
Max von Sydow muy joven en la Suecia medieval, con la
religión como protagonista y con grandes dudas existenciales, que son una constante en su cine. EL MANANTIAL DE LA DONCELLA (1960), también ambientada en
la Edad Media, Bergman nos presenta sus grandes
temas, soledad, religión, pecado, castigo...., y es que
tuvo una educación muy influida por su padre, rígido
pastor luterano; no tiene nada que envidiar de nuestros
traumas religiosos.
Todas sus películas de finales de los 50 y comienzos de
los 60 nos dejaron la imagen de un director hermético,
lleno de simbolismos y de difícil compresión.
Con PERSONA (1966) logra gran reconocimiento inter-

nacional. Luego llegó GRITOS Y SUSURROS (1972) y
descubrimos que el color tenía mas significado que
lograr una hermosísima fotografía, que se quedaba con
nosotros junto a los gritos y al dolor.
De las que nacieron para televisión, SECRETOS DE UN
MATRIMONIO (1973) y su continuación, SARABAND
(2003), su última película, con los mismos personajes ya
ancianos, no incluidas en en ciclo pero significativas.
Tampoco se verá otra obra hecha para tv., la adaptación
de la ópera de Mozart, LA FLAUTA MÁGICA.
Tuvo problemas con el fisco y estuvo exiliado
en Alemania, donde hizo varias películas
como EL HUEVO DE LA SERPIENTE, sobre
el nazismo, sin mucho éxito y SONATA DE
OTOÑO (1978), esta si, un gran éxito comercial. El ciclo acaba con FANNY Y ALEXANDER (1982) su última gran película, Óscar
incluido y nuevamente con ribetes autobiográficos.
Trabajó toda su carrera con actores fijos,
quizá influido por su trabajo en el teatro, una
especie de troupe, como Erland Josephson,
su alter-ego, con el que hizo varias películas durante
décadas.
En el plano técnico, sucedió lo mismo con su director de
fotografía Sven Nykvist, colaboraron durante mas de 30
años, quién ganó el Oscar con GRITOS Y SUSURROS y
con FANNY Y ALEXANDER; también trabajó como
director de fotografía en varias películas de Woody Allen
entre otros.
Otra cuestión son las actrices. Un desfile de sus parejas
en la vida, desde Harriet Andersson a Ingrid Thulin, Bibi
Andersson o Liv Ullmann, que a veces coincidían en
algún rodaje, o incluso continuaron trabajando con él
después de romper la relación, como Liv Ullmann, pero
esto, ya se sabe, no es exclusivo de Bergman.
Murió en 2007 en su refugio de la isla de Farö.
Le métèke

Nacido el 3 de marzo de 1949, Ereván , Armenia ) es un arquitecto, músico, compositor,
poeta, cantante y pintor armenio . También es conocido como uno de los fundadores
del rock armenio .
Fue el fundador y el cantante principal de Apostles (1968 - 1979), la primera banda de
rock que interpretó canciones en su lengua materna en la historia de la Unión Soviética .
Por presiones polícitas, emigró a EEUU pero
en 2005, después de vivir en los Estados
Unidos durante 17 años, Meschian y su esposa regresaron a Armenia.
Merece la pena escuchar cualquiera de sus
canciones PK
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interinidad como del resto de contratos que se está
obligado a realizar por escrito, dado que NOS HAN
TRASLADADO QUE NO SE DISPONE DE DOTACIÓN PRESUPUESTARIA para llevar a cabo la
Así titula el Asunto la Inspección de Trabajo de Biz- modificación del programa”
kaia en su resolución del 20 de Marzo 2018, ante
denuncia de CGT.
La Inspección ha resuelto nuestra Denuncia con una

FRAUDE EN LA CONTRATACIÓN
TEMPORAL

CGT denunciamos que en la Copia Básica de los
Contratos de Interinidad (sustituciones de excedencias
por cuidado y maternidad-paternidad) que el Banco
entrega a los Sindicatos, si bien figura el nombre y
apellidos del trabajador, trabajadora SUSTITUIDO no
figura quien es la persona que en realidad, por aplicación de la movilidad funcional interna, realizará sus
funciones, en los casos en los que el Temporal no se
sentará en su mesa por ser el sustituido Director,
Directora de Oficina o puestos de Banquero Privado,
etc. Traducido: En muchas excedencias de Directoras de Oficina o Banqueras Privadas, se contrata en
interinidad a un temporal para Caja (GAC). Esto es
legal pero CGT reclamamos que se indique fehacientemente quién es la persona que asume las funciones
del excedente.
Somos conscientes en CGT que cumplir así la legalidad, tal y como reclamamos, implicaría que habría
oficinas sin personal con la Categoría N-6 para
poder ocupar el puesto de Dirección. Algo parecido ocurriría con la cobertura de otros puestos por
ser imposible duplicar funciones en la inmensa
mayoría de oficinas y además tal nombramiento
dejaría rastro en el control de la productividad.

multa de 3.125 € que, aunque ridícula, representa un
nuevo borrón en el historial corporativo de BBVA
puesto que la califican como INFRACCIÓN GRAVE
EN MATERIA LABORAL. Desde aquí anunciamos
que CGT persistiremos con esta denuncia, reclamando por reiteración sanciones más grandes
hasta conseguir que se nos facilite algo tan sencillo
y obligado como que cuando el Temporal en interinidad no realiza las funciones de la persona en Excedencia, la empresa DEBE COMUNICAR quién real y
efectivamente realiza sus funciones. Esto es algo que
nos conviene conocer a todas y todos para que se
refleje nuestra verdadera productividad, así como para
que el Banco no escatime en Categorías y coberturas.

HUELGA: NO EXISTE OBLIGACIÓN
Ante denuncia de CGT en Bizkaia por los emails detectados preguntando por la Huelga del 8M, la Inspección resuelve que: “no existe obligación legal de
comunicar por parte de los trabajadores su intención de secundar o no la huelga…”

“Se ADVIERTE a la empresa BBVA,S.A. que deberá respetar en todo caso el derecho a la huelga
de sus trabajadores, quedando prohibida cualPues bien, el Banco, en la reunión pertinente con la quier tipo de conducta que implique intimidación o
Autoridad Laboral no vio ningún problema en facilitar presión para el no seguimiento de una convocatoese dato ya que el Banco lo conoce y es simplemente ria”.
añadir el nombre de ese trabajador indefinido al lado
del de la persona en Excedencia cuyos datos si nos Sin lugar a dudas, estos emails preguntones y los
Drives para “apuntarse” voluntariamente al hacer o no
dan.
esa huelga y su número de horas, sólo tenían por
Sin embargo, estudiado por la Dirección el caso más finalidad el que se abrieran todas las oficinas y servi“profundamente”, BBVA resolvió contestar formalmen- cios del Banco. Que al menos quede claro que no es
te a la Inspección de Trabajo que: “En relación con las obligación nuestra ni siquiera contestarlos o rellenarindicaciones trasladadas en nuestra reunión del pasa- los. Hagamos una huelga o no, el simple hecho de
do 19 de diciembre, y realizadas las gestiones oportu- contestar estas “preguntas” es rebajar nuestros derenas con la unidad de contratación de nuestra entidad, chos y hasta nuestra dignidad personal, puesto que
ponemos en tu conocimiento la dificultad existente todos conocemos su objetivo.
para modificar la aplicación informática que genera las
copias básicas de los contratos de trabajo, tanto de
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Como ya anunciamos en el número anterior de IÑURRIA, estamos en el 25º aniversario de su creación, camino del número 100. Pocas cosas hoy día
tienen este empeño y nos enorgullece no sólo el resultado IÑURRIA, sino que durante estos 25 años ha
supuesto una herramienta de comunicación eficaz,
sirviendo de marco de denuncia, comentario, revisión,
puesta en valor, etc. ayudando a romper la máxima
de BBVA de querernos tener por separado, mientras que nosotros y nosotras, NOS QUEREMOS EN
COMPAÑÍA.
En estos 4 números hasta el 100 traeremos a colación
esta trayectoria. Hoy queremos citar a algunos de
sus principales impulsores: Luisma A.(no confundir
con nuestro actual delegado) que creó el personaje y
sus dibujos. Txetxu, Lozano y Carleti unos de sus
primeros ideólogos y escritores. Iñaki O. y Peru N.
que llegaron a tener secciones propias en la revista.
Patxi L., Santi P. y Santi ambos de Bizkaia y otro
Santi de Alava, otros de los que trasladaban noticias.
No podemos dejarnos a Marga R. nuestra brillante
compañera del Servicio Estudios. Más recientes como
Roger, con sus acertadas editoriales y alma mater de
la anterior etapa. Pablo K. el genio del ordenador que
diseñó su plantilla de composición y nos sigue deleitando con su sección de música. Sin olvidarnos de
Joserra S. con sus pequeñas noticias a cual más
interesante. La amiga Ane que nos deleitaba con su
prosa a la cotidianeidad laboral. Sin duda el cine de
Hitch o la sección de poesía. Ahaztu Gabe, Arriola
gure euskarazko idazlarik hoberena. Fernando A. nos
aporta riqueza en su prosa euskaldun.
Sin lugar a dudas, hay otras muchas personas en
estos 25 años, TODAS SUMANDO. Lo mejor es que
unos han estado y luego han descansado. Otros estuvieron y ya se han ido. Pero lo insuperable es que
ahora hay otras y otros nutriendo esta herramienta
de comunicación. Un saludo a estas personas recién
llegadas que aportan sus capacidades, creatividad,
tiempo, ideas y artículos. Tú también puedes enriquecernos compartiendo tus datos y opiniones. Siempre
que quieras enviarnos algo será bien recibido.

Que contentos estábamos en las oficinas con la
compra hace más de un año de las nuevas contadoras, marca Mecaban, de billetes. Vinieron a
sustituir, en la mayoría de oficinas las ya muy
viejas, parcheadas y abandonas contadoras que
existían. Y sobre todo se hizo porque no se quisieron actualizar los softwares a los nuevos billetes de 50 que se pusieron en circulación en Abril
2017.
Resulta que estas contadoras van haciendo su
función, con los lógicos problemas de atascos,
suciedad, averías y calibrados. Y no pasa nada
porque están en garantía. Y si informas de alguna
avería, la casa te manda por mensajería una contadora en funcionamiento y te recogen la averiada para su arreglo.
Eso es así mientras este la garantía de 2 años.
Porque una vez pasada la misma, la situación va
a poder girar "inesperadamente". Pasando la proveedora de las maquinas a no poder atender los
avisos, ya que el Banco, de momento, no ha previsto ningún servicio de Mantenimiento para
estas contadoras cuando termine su periodo de
garantía.
Pues en la empresa del todo funciona y funcionará. En la que no se necesitan cubrir imprevistos
(menos si suponen coste). Donde hacen con racanería la coberturas de personal. ¿Para qué iba a
prever esa situación con las contadoras cuando
las adquirió? Y ahí nos encontramos con que las
muy lustrosas contadoras, con tan solo dos años
de uso, como tengan un imprevisto van a quedar
amortizadas y abandonadas por no funcionar. Y
mientras tanto, problemas en el servicio de caja
para hacer su labor con unas mínimas condiciones y medios.
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