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¿Crisis? ¿Qué crisis?
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“Os vamos a buscar, acusar y cas-
tigar”, avisaba el primer ministro britá-
nico, David Cameron, en el Parlamento el 
11 de agosto. ¿Se refería a los especulado-
res de la economía? No.

He aquí al primer ministro de allí en el 
instante de pronunciar las siguientes pa-
labras: “A la minoría de los sin ley, a 
los criminales que se han quedado 
con todo lo que han podido, hoy les 
digo: os vamos a buscar, os vamos a 
encontrar, os vamos a acusar ante 
los tribunales, os vamos a castigar, 
vais a pagar por todo lo que habéis 
hecho”. Dado que Europa se iba en esos 
mismos instantes a la mierda, pensamos 
que se dirigía a los especuladores, a los 
directores de las agencias de califi cación, 
a los trafi cantes de deuda, a los directivos 
de los fondos de alto riesgo (de alto riesgo 
para nuestras pensiones de jubilación). 
Qué ingenuidad la nuestra. ¿Se imaginan 
a un primer ministro europeo increpando 

LLos jefes del tinglado
de ese modo a los causantes de los recor-
tes sociales llevados a cabo en los barrios 
más pobres de sus urbes? ¿Se lo imagi-
nan amenazándoles con la posibilidad de 
reducir sus movimientos de capital, o de 
cortar sus comunicaciones inalámbricas 
para evitar transferencias de dinero ca-
paces de hundir la economía de un país? 
¿Veremos algún día las fotografías de es-
tos vándalos con corbata de seda, bajo la 
leyenda de “Se busca”, en los aeropuer-
tos, en los telediarios, en las salas de estar 
de las comisarías? Sospechamos que no. 
Sospechamos que hay forajidos que caen 
bien a las personas de orden como Ca-
meron, y les caen bien porque, en última 
instancia, son los jefes del tinglado y los 
que deciden, por tanto, dónde afl ojar la 
presión y dónde mantenerla. 

Por eso a veces nos duele la Bolsa; a 
veces, la deuda soberana, y a veces, los 
suburbios de Manchester, Londres o Ma-
drid. 
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El acuerdo de externalización de com-
plementos de pensiones, fi rmado el pa-
sado 14 de septiembre, supone la conse-
cución de una reclamación histórica del 
conjunto de la representación sindical en 
el Banco Santander.

La rapidez del proceso de negociación y 
la complejidad técnica de las cuestiones 
abordadas, han generado muchas dudas 
y preguntas. Aprovechamos estas páginas 
para dar una explicación más detallada 
del porqué y el cómo de este acuerdo. 

¿Qué es lo que se externaliza y a 
quién afecta?

Se externalizan las prestaciones eco-
nómicas a cargo de la empresa, comple-
mentarias de las pensiones de la Seguri-
dad Social, que el Convenio Colectivo de 
Banca reconoce para los ingresados en la 
empresa antes del 8-3-1980 o en el sector 
antes del 31-12-1979. 

La más importante, por su cuantía, es 
el complemento de la pensión de jubi-
lación (art. 36), consistente en un tanto 
por ciento (el famoso P.E.) del salario que 
se esté percibiendo en el momento de la 
jubilación, que la empresa debe pagar al 
trabajador a partir de su jubilación. El 
Convenio también recoge otras prestacio-
nes complementarias para este colectivo, 
a cargo de la empresa, en los supuestos de 
Incapacidad Permanente (art. 35), Viu-
dedad/Orfandad(art.37),y Fallecimiento 
en acto de servicio(art. 38).

En la actualidad sólo tienen derecho a 
estas prestaciones 4.300 trabajadores, 
porque en 1980 UGT fi rmó, en solitario, 
un convenio que excluyó de este derecho 

Externalización de los 
complementos de pensiones

a los trabajadores ingresados en banca a 
partir de aquella fatídica fecha. Alguien 
de ese sindicato debería dar una explica-
ción, y pedir disculpas a los que dejaron 
sin uno de los derechos más importantes 
recogidos en nuestro Convenio Colectivo. 

¿Por qué se externaliza ahora?
Todo apunta a que, en un contexto de 

creciente desconfi anza hacia la banca es-
pañola, las reiteradas “recomendaciones” 
que las autoridades económicas europeas 
estaban haciendo al Grupo Santander, 
para que corrigiese la anomalía que supo-
nía mantener los compromisos de pensio-
nes en su balance, a diferencia de lo que 
ocurre en el resto de entidades fi nancie-
ras a nivel europeo, ha obligado al Banco 
a cambiar de opinión. 

Por consiguiente, que nadie se ponga 
medallas al sindicalismo olímpico. Des-
pués de años haciendo oídos sordos a las 
reclamaciones sindicales, han sido las cir-
cunstancias externas las que han forzado 
al Santander a traspasar a los trabajado-
res estos derechos económicos. Los sindi-
catos no podíamos dejar pasar esta opor-
tunidad, y fi nalmente se ha conseguido 
un buen acuerdo.

¿Qué implica la externalización?
Hasta ahora, el banco mantenía las pro-

visiones para estos compromisos en un 
fondo interno, como un apunte contable 
en su balance, lo que en la práctica los 
convertía en una expectativa de derecho, 
que el Santander sólo pagaba a los traba-
jadores que llegaban a la jubilación en ac-
tivo, pero que se ahorraba en caso de baja 
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voluntaria, despido o prejubilación. 

A diferencia del resto de empresas del 
sector, que lo hicieron hace más de una 
década, hasta ahora el Santander se había 
negado a externalizar los complementos 
de pensiones, arrebatando este derecho 
a más de 20.000 trabajadores, mediante 
rescisiones de contratos o prejubilacio-
nes. Todas las previsiones apuntaban a 
que el Santander seguiría utilizando la 
misma vía para acabar con todos los ti-
tulares del derecho y así apropiarse de las 
provisiones restantes. 

Pero, gracias al acuerdo fi rmado, ese 
peligro desaparece. Con la externaliza-
ción, las provisiones salen del balance del 
Grupo, y se consolidan como propiedad 
de los trabajadores, a través de una póliza 
de seguros. 

¿Cuáles son las características 
de la Póliza de Seguro?

Cada trabajador tendrá una póliza indi-
vidualizada, a la que se hará una aporta-
ción inicial, por los servicios pasados (lo 
que nos deben por los años trabajados 
hasta la puesta en marcha del acuerdo). 
Además, el banco realizará aportaciones 
futuras durante el período de permanen-
cia como activo en la empresa, hasta el 
momento de la jubilación. Puesto que la 
edad media de la plantilla afectada es de 
57 años, la aportación inicial por servi-
cios pasados supondrá más del 80% del 
derecho total. 

Otras mejoras del acuerdo 
respecto a la situación actual

-Las aportaciones acumuladas en la Pó-
liza en cada momento, serán propiedad 
del trabajador (de entrada, la aportación 
inicial por servicios pasados). 

-En el caso de que éste abandone el ban-
co, podrá mantenerlas en dicha póliza, o 
movilizarlas a otra, en espera de la jubila-
ción para cobrar la prestación. 

-En el momento de la jubilación, el tra-
bajador podrá decidir si cobra la presta-

ción en forma de capital o de renta. 
-En caso de fallecimiento, si una vez cu-

biertas las prestaciones mínimas garan-
tizadas de viudedad u orfandad, quedase 
un excedente en la póliza, éste quedará a 
disposición de los benefi ciarios. 

-En caso de enfermedad grave o desem-
pleo de larga duración, el trabajador po-
drá realizar disposiciones anticipadas. 

¿Cuáles son los pasos siguientes?
Tras la formalización de la póliza de 

coaseguro, con Mapfre y Generali, los 
actuarios designados por los sindicatos 
contrastarán los datos y recalcularán el 
derecho económico de cada trabajador, 
corrigiéndose las desviaciones que pudie-
ran existir. 

Posteriormente se remitirá a todos los 
empleados incluidos en el Acuerdo una 
comunicación con los datos personales, 
profesionales y económicos que se ha-
yan utilizado para realizar sus cálculos de 
servicios pasados y aportaciones futuras, 
y los utilizados para obtener su PE, efec-
tuándose las correcciones que sean nece-
sarias.

Se ha creado una comisión de segui-
miento, formada por representantes del 
banco y de los cuatro sindicatos fi rman-
tes del acuerdo, con el cometido de abor-
dar cualquier cuestión relacionada con la 
interpretación y desarrollo del acuerdo. 
CGT trabajará en esta comisión, como lo 
ha venido haciendo durante el proceso de 
negociación del acuerdo, con el objetivo 
de preservar los derechos de los trabaja-
dores. 

Un buen acuerdo en unos 
momentos complicados

En unos momentos de incertidumbres, 
por la situación del sector y del país, se 
ha aprovechado una oportunidad, quizás 
la última, para suscribir un acuerdo que 
permite a los trabajadores consolidar la 
propiedad de unos derechos económicos, 
hasta ahora en manos del Santander. 
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El 31 de octubre de 2012, CGT, junto con 
otras organizaciones, convoca Huelga 
General (HG) de 24 horas de duración 
en todo el estado español, porque el Go-
bierno, con su política de recortes y refor-
mas, nos está llevando a una auténtica si-
tuación de emergencia social, porque 
está aplicando una política económica, 
neoliberal y antisocial al servicio de los 
mercados fi nancieros, los especuladores, 
al servicio de una Unión Europea gober-
nada por la banca alemana, el Banco Cen-
tral Europeo y el Fondo Monetario Inter-
nacional. En defi nitiva, una HG porque 
queremos un nuevo modelo social que no 
favorezca a una minoría de  privilegiados 
(1%), no explote a la mayoría de la pobla-
ción (99%), que se fundamente en el re-
parto, la libertad y la justicia social.

Con esta HG, como sociedad, tenemos 
que romper el círculo de desmotiva-
ción, resignación y desmovilización a la 
que nos intenta conducir el sindicalismo 
institucional.

Para la CGT, esta HG es una propues-
ta desde la dignidad, que presenta-
mos a la sociedad, a toda la población, 
a todas las organizaciones, para que la 
hagan suya, la integren como una pro-
puesta propia, la utilicemos. Una HG 
para que la interpretemos como una 
oportunidad para hacer confl uir todas 
las luchas laborales y sociales, para que 
la construyamos conjuntamente, la gane-
mos, y comencemos un nuevo camino de 
restauración de derechos y libertades.

La CGT convoca HG el 31 de octubre, 
porque las políticas del gobierno han 
provocado que 6 millones de personas 
estén en paro, que el 52% de la juventud 
no tenga trabajo y tenga que emigrar, 
que más de 700 mil personas hayan sido 
desalojadas de su vivienda, que millo-

nes de personas estén en el umbral de la 
pobreza, que nos estén estafando a toda 
la población para pagar su crisis.

La CGT convoca HG porque el Gobierno 
está aplicando una política de recortes 
en gastos sociales, en sanidad, en educa-
ción, para privatizar y desmantelar los 
servicios públicos básicos.

Una HG porque con los recortes, la subi-
da del IVA, subida de impuestos, congela-
ción de pensiones, la pérdida de salarios, 
reducción de prestaciones al desempleo, 
eliminación de becas, la  pérdida de em-
pleo, están robando miles de millones de 
euros a todo el pueblo y a las arcas públi-
cas para pagar la deuda ilegítima y sus 
intereses, para rescatar a la banca y las 
grandes empresas.

Una HG por la amnistía fi scal a los de-
fraudadores, los privilegios fi scales a las 
grandes fortunas. Una HG para que la 
crisis la paguen quienes la provocaron, 
para que se persiga a quienes defraudan.

¿Qué tipo de huelga? 
Huelga Laboral para parar las empre-

sas y las administraciones. 
Huelga de Consumo para atacar al 

capitalismo en su esencia y redefi nir el 
modelo desarrollista que está esquilman-
do la vida en el planeta.
Huelga Social para exigir los derechos 

y las libertades en una democracia direc-
ta y participativa.

Huelga inclusiva, ciudadana, de 
toda la población porque todos estamos 
sufriendo reformas y recortes. Toda la 
población estamos llamados a no ir al 
trabajo, a no consumir, a formar parte de 
piquetes informativos, a participar en ac-
ciones y movilizaciones, a visibilizarse en 
la calle con toda la pluralidad de reivin-
dicaciones.

¿Por qué una Huelga General? 

3131 de octubre, HHuelga GGeneral
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¿Para qué la Huelga General? 
Propuestas y alternativas a la crisis
• Derogar toda la legislación y reformas 

aprobadas contra la población.
• Repartir la riqueza. Protección 

económica sufi ciente a los millones de 
desempleados, con un salario social 
que permita vivir con dignidad.

• Protección ante los desahucios. 
• Repartir el trabajo para trabajar to-

dos. Reducción de la jornada laboral y 
la edad de jubilación, prohibición de 
ERE´s, contratas, subcontratas, horas 
extras, destajos y becas que ocultan 
puestos de trabajo. Eliminación ETT’s.

• Autogestión por los y las trabajadoras 
de empresas recuperadas al capital.

• No a la privatización de los servicios 
básicos a la sociedad.

• Acceso universal a los servicios pú-
blicos de todas las personas.

• Derecho a la libre circulación de las 
personas.

• Desarrollo de las ayudas a la Depen-
dencia. 

• Derecho al tiempo libre y a la conci-
liación.

• Reforma fi scal para que paguen más 
quienes más tienen. Persecución del 

fraude fi scal. Reducción del IVA
• Banca Pública bajo control social que 

permita el acceso de las familias a los 
recursos.

• No pagar la deuda ni sus intereses. 
Auditoría de la deuda mediante un pro-
ceso participativo bajo control ciudada-
no como paso previo a la anulación de 
toda la deuda ilegítima. Exigencia de 
responsabilidades penales a los causan-
tes de la crisis. 

• Uso del dinero público para la satisfac-
ción de las necesidades de las personas 
y no para rescatar bancos. 

• Eliminación de los paraísos fi scales.
• Libertad sin cargos para todas las per-

sonas enjuiciadas con motivo de su mi-
litancia sindical o social. 

• Apostamos por un nuevo modelo de 
democracia directa y participativa.

• Rechazamos a la Unión Europea 
como institución impulsora de las polí-
ticas neoliberales.

• Abandono de una política económica 
encaminada al crecimiento ilimitado 
y sustitución por otra que respete los lí-
mites de recursos de nuestro planeta.

• Afrontar las crisis energética, cli-
mática y de biodiversidad. 
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El sistema fi nanciero espa-
ñol es verdaderamente para-
digmático de cómo la crisis 
fi nanciera global ha impac-
tado en la economía de un 
país, de sus ciudadanos, 
convirtiéndoles en rehenes 
y víctimas de una crisis que 
van a pagar tres veces: La 
primera, cuando se endeu-
daron en unas hipotecas de 
vértigo, con unos precios 
(teoría del valor) también de 
vértigo; la segunda, cuan-
do son desahuciados de la 
propiedad por esos mismos bancos, a los 
cuales aún se les debe la mitad del crédito 
a pesar de haber entregado la propiedad; 
y por último, al conjunto de la población 
que, sin comerlo ni beberlo, tienen una 
inmensa deuda pública, producto de la 
socialización de las pérdidas de la banca.

Las cifras parecen verdaderamente es-
candalosas, sin que hasta la fecha se haya 
dicho la última palabra sobre las pérdi-
das del sector fi nanciero, trasladadas a 
deuda pública.

Al conjunto de ayudas del FROB por 
Cajas nacionalizadas, prácticamente que-
bradas, hay que añadir los EPA (Esque-
mas de Protección de Activos), avales del 
Estado para la venta de esas mismas em-
presas quebradas (CAM-UNNIM, de mo-
mento) vendidas, después de una limpie-
za generalizada de su balance de activos 
tóxicos, por el módico precio de 1 euro.

Especial mención nos merece la crea-
ción del banco malo, auténtico invento 
terminal de un sistema económico y po-
lítico que hace aguas por todos sus poros. 
El desmesurado interés en intentar ven-
dernos que ello no signifi ca más asunción 
de pérdidas, nos explica con toda claridad 

Sistema Financiero Español

EEn el ojo del huracán

el pozo sucio de pérdidas bancarias que 
implica su creación y desarrollo. Para em-
pezar, porque el conjunto de activos tóxi-
cos, que inmediatamente serán volcados 
en dicho banco malo, se acerca, solo en el 
caso de las 4 Cajas nacionalizadas (Ban-
kia-Novocaixa-Caixacataluña-Banco Va-
lencia) a unos 75.000 millones de euros, 
la mayoría de ellos activos tóxicos en sue-
lo y promociones inmobiliarias cuyo valor 
se acerca a la nada.

Si a este primer ejemplo de volcado de 
activos tóxicos le sigue el resto del sector 
fi nanciero, desprendiéndose de los paque-
tes sin valor alguno, nos encontraremos 
con el hecho consumado de que el banco 
malo será un auténtico sumidero, donde 
se pudrirán cientos de miles de activos 
incobrables y sin valor de mercado. “Todo 
lo que no son cuentas, son cuentos”, y éste 
que nos están contando desde los medios 
ofi ciales es un verdadero cuento chino, de 
una inconmensurable estupidez, a prueba 
de ingenuos.

Por poner una cifra mágica a la altu-
ra del desastre, basta con decir que el 
conjunto de créditos bancarios al sector 
promotor e inmobiliario se acerca a los 
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360.000 millones de euros y, como plas-
ma el documento del 2º decreto de refor-
ma del sector fi nanciero, su valor máxi-
mo de contabilización es del 20%. Esto 
quiere decir que, efectivamente, el propio 
gobierno reconoce su nulo valor de mer-
cado. La deuda hipotecaria privada con 
la banca española se acerca a 800.000 
millones de euros. El escenario está ser-
vido.

Y por último un ligero apunte sobre el 
rescate del sistema fi nanciero español y 
su eventual extensión al conjunto de la 
banca europea, dueña y víctima del in-
menso ciclo de especulación en activos 
globales: si la Unión Monetaria, el BCE, 

FMI y demás actores del sistema global 
fi nanciero, agobiados por una crisis que 
apunta a un largo ciclo de depresión y 
default fi nanciero, se ven abocados a so-
luciones drásticas, salvarán al sistema 
fi nanciero (núcleo duro del neolibera-
lismo), descargando sobre la ciudadanía 
global estas inmensas deudas.

Esta parece ser la salida drástica y dra-
mática hacia la que se encamina la CE, 
algo que en cierta medida ya ha sido lle-
vado a efecto en EE UU, donde la Reserva 
Federal, sin lastres ideológicos ni proble-
mas estatales, asumió con rapidez como 
défi cit público la inmensa deuda bancaria 
de las subprime. 
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Terrorismo económico

UUn cañón por el culo
La primera operación que efectúa el te-

rrorista económico sobre su víctima es la 
del terrorista convencional, el del tiro en 
la nuca.

Si lo hemos entendido bien, y no era fá-
cil porque somos un poco bobos, la eco-
nomía fi nanciera es a la economía real 
lo que el señor feudal al siervo, lo que el 
amo al esclavo, lo que la metrópoli a la 
colonia, lo que el capitalista mancheste-
riano al obrero sobreexplotado. La eco-
nomía fi nanciera es el enemigo de clase 
de la economía real, con la que juega 
como un cerdo occidental con el cuerpo 
de un niño en un burdel asiático. Ese cer-
do hijo de puta puede hacer, por ejemplo, 
que tu producción de trigo se aprecie o se 
deprecie dos años antes de que la hayas 
sembrado. En efecto: puede comprarte, y 
sin que tú te enteres de la operación, una 
cosecha inexistente y vendérsela a un ter-
cero, que se la venderá a un cuarto, y éste 
a un quinto, y puede conseguir, según sus 
intereses, que, a lo largo de ese proceso 
delirante, el precio de ese trigo quiméri-
co se dispare o se hunda sin que tú ganes 
más si sube, aunque te irás a la mierda si 
baja. Si baja demasiado, quizá no te com-
pense sembrarlo, pero habrás quedado 
endeudado, sin comerlo ni beberlo, para 
el resto de tu vida. Quizá vayas a la cárcel 
o a la horca por ello, depende de la zona 
geográfi ca en la que hayas caído, aunque 
no hay ninguna segura. De eso trata la 
economía fi nanciera.

Estamos hablando, para ejemplifi car, de 
la cosecha de un individuo, pero lo que 
el cerdo hijo de puta compra por lo ge-
neral es un país entero y a precio de risa, 
un país con todos sus ciudadanos dentro, 
digamos que con gente real que se le-
vanta realmente a las seis de mañana y 
se acuesta de verdad a las doce de la no-

che. Un país que, desde la perspectiva del 
terrorista fi nanciero, no es más que un 
tablero de juegos reunidos, en el que un 
conjunto de Clicks de Famóbil se mueve 
de un lado a otro como se mueven las fi -
chas por el juego de la Oca.

La primera operación que efectúa el te-
rrorista fi nanciero sobre su víctima es la 
del terrorista convencional, el del tiro en 
la nuca. Es decir, la desprovee del carác-
ter de persona, la cosifi ca. Una vez con-
vertida en cosa, importa poco si tiene hi-
jos o padres, si se ha levantado con unas 
décimas de fi ebre, si se encuentra en un 
proceso de divorcio, o si no ha dormido 
porque está preparando unas oposicio-
nes. Nada de eso cuenta para la economía 
fi nanciera ni para el terrorista económico 
que acaba de colocar su dedo en el mapa, 
sobre un país... éste, da lo mismo, y dice 
“compro” o dice “vendo” con la impuni-
dad con la que el que juega al Monopoly 
compra o vende propiedades inmobilia-
rias de mentira.

Cuando el terrorista fi nanciero compra 
o vende, convierte en irreal el trabajo ge-
nuino de miles o millones de personas 
que antes de ir al tajo han dejado en una 
guardería estatal, donde todavía las haya, 
a sus hijos, productos de consumo tam-
bién, los hijos, de ese ejército de cabrones 
protegidos por los gobiernos de medio 
mundo, pero sobreprotegidos desde lue-
go por esa cosa que venimos llamando 
Europa o Unión Europea o, en términos 
más simples, Alemania, a cuyas arcas se 
desvían hoy, ahora, en el momento mis-
mo en el que usted lee estas líneas, miles 
de millones de euros que estaban en las 
nuestras.

Y se desvían no en un movimiento ra-
cional ni justo ni legítimo, se desvían en 
un movimiento especulativo alentado 
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por Merkel con la complicidad de todos 
los gobiernos de la llamada zona euro. 
Usted y yo, con nuestras décimas de fi e-
bre, con nuestros hijos sin guardería o sin 
trabajo, con nuestro padre enfermo y sin 
ayudas para la dependencia, con nuestros 
sufrimientos morales o nuestros gozos 
sentimentales, usted y yo ya hemos sido 
cosifi cados por Draghi, por Lagarde, por 
Merkel, ya no poseemos las cualidades 
humanas que nos hacen dignos de la em-
patía de nuestros congéneres. Ya somos 
mera mercancía, a la 
que se puede expul-
sar de la residencia 
de ancianos, del hos-
pital, de la escuela 
pública; hemos de-
venido en algo des-
preciable, como ese 
pobre tipo al que el 
terrorista por antonomasia está a punto 
de dar un tiro en la nuca en nombre de 
Dios o de la patria.

A usted y a mí nos están colocando en 
los bajos del tren una bomba diaria, lla-
mada prima de riesgo, por ejemplo, o in-
tereses a siete años, en el nombre de la 
economía fi nanciera. Vamos a reventón 
diario, a masacre diaria, y hay autores 
materiales de esa colocación, y responsa-
bles intelectuales de esas acciones terro-
ristas que quedan impunes, entre otras 
cosas, porque los terroristas se presen-
tan a las elecciones y hasta las ganan, y 
porque hay detrás de ellos importantes 
grupos mediáticos que dan legitimidad a 
los movimientos especulativos de los que 
somos víctimas.

La economía fi nanciera, si vamos enten-
diéndolo, signifi ca que el que te compró 
aquella cosecha inexistente era un cabrón 
con los papeles en regla. ¿Tenías tú liber-
tad para no vendérsela? De ninguna ma-
nera. Se la habría comprado a tu vecino o 
al vecino de tu vecino. La actividad prin-
cipal de la economía fi nanciera consiste 
en alterar el precio de las cosas, delito 

prohibido cuando se da a pequeña escala, 
pero alentado por las autoridades cuando 
sus magnitudes se salen de los gráfi cos.

Aquí están alterando el precio de nues-
tras vidas cada día, sin que nadie le ponga 
remedio; es más: enviando a las fuerzas 
del orden contra quienes tratan de hacer-
lo. Y vive Dios que las fuerzas del orden 
se emplean a fondo en la protección de 
ese hijo de puta que le vendió a usted, por 
medio de una estafa autorizada, un pro-
ducto fi nanciero, es decir, un objeto irreal 

en el que usted in-
virtió a lo mejor 
los ahorros reales 
de toda su vida. Le 
vendió humo, el 
muy cerdo, ampa-
rado por las leyes 
del Estado, que son 
ya las leyes de la 

economía fi nanciera, puesto que están a 
su servicio.

En la economía real, para que una lechu-
ga nazca, hay que sembrarla y cuidarla, y 
darle el tiempo preciso para que se desa-
rrolle. Luego hay que recolectarla, claro, 
y envasarla y distribuirla y facturarla a 
30, 60 o 90 días. Una cantidad enorme de 
tiempo y de energías para obtener unos 
céntimos, que dividirás con el Estado, a 
través de los impuestos, para costear los 
servicios comunes que ahora nos están 
reduciendo porque la economía fi nancie-
ra ha dado un traspié y hay que sacarla 
del bache. La economía fi nanciera no se 
conforma con la plusvalía del capitalis-
mo clásico, necesita también de nuestra 
sangre, y en ello está. Por eso juega con 
nuestra sanidad pública y con nuestra en-
señanza y con nuestra justicia, al modo 
en que un terrorista enfermo, valga la re-
dundancia, juega metiendo el cañón de su 
pistola por el culo de su secuestrado.

Llevan ya cuatro años metiéndonos por 
el culo ese cañón. Y con la complicidad de 
los nuestros.

Juan José Millás (14-08-2012)

Ya somos mera mercancía, a 
la que se puede expulsar de 

la residencia de ancianos, del 
hospital, de la escuela pública...
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En esta sección publicamos los correos electró-
nicos, coloquialmente “MEMOS”, que con tanta 
frecuencia nos envían nuestros jefes y que, por 
su contenido y estilo, refl ejan unas maneras de 
tratar a la plantilla, tan habituales en el Banco 
Santander como alejadas de lo que deberían 
ser unas relaciones jerárquicas basadas en el 
respeto mutuo y la colaboración, orientadas a 

conseguir unos objetivos realistas.
Entre los correos electrónicos publicados en 
esta sección, se elegirá al ganador del premio 
“MEMO DEL AÑO”. El nombre del “galardona-
do” se dará a conocer oportunamente.
Para este BISCHO hemos seleccionado un 
“MEMO” enviado por un Jefe de Zona, el pasa-
do 10 de agosto:

EL MEMO DEL AÑO

“para los Sub.directores/Gois…”: 
“Como veréis en los datos adjuntos de no podemos estar orgullosos de las 

producciones...”
“A ver: ESTO VA DE CRECER Y HACER BIEN LAS COSAS, si se ponen 

unos objetivos alcanzables es para que se hagan, …”
“… El mes de Julio en que la mayoría de los que estáis ahora habéis 

disfrutado de vuestras vacaciones, aquí vuestros compañeros estuvieron 
TRABAJANDO DURO y mas con la situación de los mercados.

El A.D.N. de la plantilla que trabaja en Banco Santander es diferente y 
prueba de ello es que hoy disfrutamos de una situación que una parte muy 
importante de los compañeros del Sector quisieran tener y yo por mi parte 
deseo conservarla, no se vosotros…

Espero un cambio radical en los datos que me proporcionaran el lunes 
con los que habéis envido hoy, pero esto hay que darle la vuelta como 
un calcetín, y eso va de llamar, quedar con los clientes, renovar los 
vencimientos y anticiparnos a la competencia captando, y el mes de 
Agosto es un mes como los demás y hemos de trabajar tan duro como lo 
hicieron nuestros compañeros en Julio...”

-El autor desconoce la realidad de la que ha-
bla. Afi rma que “el mes de Agosto es un mes 
como los demás”. Quizás este jefe de zona 
vivía en el hemisferio sur o en otro mundo. 
-Debido a esa desconexión de la realidad, dice 
cosas incomprensibles para un ciudadano y 
para un subdirector normal. Todo el mundo 
sabe que en agosto, la gente, incluidos los 
clientes del Santander, están de vacaciones, 
en la playa, en la montaña,… o en el pueblo, 
así que no se les puede llamar. 
-Su estado de enajenación metal (por lo del 
cambio de hemisferio o de mundo), no le 
permite recordar que, él mismo, obligó a los 
subdirectores a coger las vacaciones en julio, 
para que luego pudiesen “disfrutar” del mes de 
agosto en una ofi cina con la plantilla diezmada 

por las vacaciones o, con suerte, en compañía 
de un ETT, contratado en horario reducido. 
-Y claro, con tanta desubicación mental, ya no 
recuerda que la mayoría de objetivos comer-
ciales que ha asignado a las ofi cinas son inal-
canzables y más en AGOSTO, UN MES QUE 
NO ES COMO LOS DEMAS.
-Sus divagaciones acerca de un ADN de origen 
desconocido, refuerzan la sospecha de que 
nos encontramos ante un sujeto tan desconec-
tado de la realidad que se cree un mutante.
-Sólo hay un momento en que el autor pare-
ce recuperar la consciencia, justo cuando se 
refi ere a que desea conservar su situación, 
ciertamente privilegiada, en comparación con 
la de los sufridos subdirectores. ¡¡A ver si nos 
enteramos: esto va de hacer las cosas bien!!

Apuntes de crítica “literaria”
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¡Empieza la aventura!:
1.- Le das de alta en Base de Datos con el consiguiente interrogatorio. 5 -10 min
2.- Aperturas el contrato de cuenta, el de tarjeta de débito, el multicanal… Imprimes 
las mil páginas correspondientes, el cuestionario de información obligatoria, el 
formulario de conocimiento de actividad del cliente, etc. 15-20 min
3.- Firma el cliente en las mil páginas. Le indicas que se lo lea bien, pero eso no hay 
quien se lo lea… así que fi rma igual donde le dices que fi rme… Te vas a buscar a los 
apoderados para que fi rmen (¡los dos, claro!), pero uno está en multiconferencia y el 
otro reunido con clientes. Tienes que interrumpir o esperar…

10-20 min
(si están los 
apoderados; si 
no, a saber…)

4.- Informas al cliente de todos los productos de inversión e intentas sacarle cuánto 
tiene, dónde, cuándo vence… Pero el cliente se resiste. Te cuenta lo que quiere, y te 
pone mala cara. Te indica que sólo quiere informarse de los productos, y que ya verá 
si invierte o no… ¡Puf! ¡¡A ver cómo relleno ahora los dichosos PG´s!! 15 min
5.- Bueno, te despides de él. ¡¡Y ahora sí empieza lo bueno…!! 

Rellena:
El plan de patio 10 min
El PG de No clientes 10 min
El PG de Captación de Recursos (pones lo que más o menos supones, porque no 
tienes mucha información, pero a tus jefes esto no les entra en la cabeza: ¡Cómo no 
vas a conseguir que te diga absolutamente todo un no-cliente! ¡Vamos, vamos...! ) 10 min
La Agenda Comercial, en la que debes planifi car la acción, meter el potencial del 
cliente, rellenar las notas del cliente, etc. Pero mejor no metas todos los datos, a ver 
si te van a pisar la captación desde otra ofi cina que le queda más cerca al no-cliente. 
Así que tienes que hacerte una agenda paralela: la agenda que realmente te sirve para 
tu gestión… O sea, doble trabajo: La de cara al Banco, y la útil. 15 min
El formulario de productividad comercial, para que puntúe el producto contratado, la 
nómina que te va a domiciliar, etc. Porque, si contratas todo, pero entre las mil cosas 
que tenemos en la cabeza, se te olvida esto… ¡¡no te puntúa nada de lo hecho!!! 10 min

Tiempo total: 100-120 min
Tiempo efectivo: 15 min

Burocracia Comercial

VVamos a perder el tiempo... ¡tralará!
-Buenos días. ¿En qué puedo ayudarle?
-Buenos días... Pues estaba interesado en que me informara de las condiciones 

para abrir una cuenta.
-¿Es usted cliente del Banco? 
-No, no, qué va. Tengo un dinerillo que me gustaría invertir.
-Perfecto. Tome asiento...

Total: hora y media rellenando formula-
rios y pantallas que sirven para controlarte, 
pero que de útil tienen poco o nada.

Dejadnos trabajar, que es lo importante. 
¡Si perdiéramos menos tiempo en tonte-
rías, mejor nos iría a todos! 
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No a la retirada de submostradores en Ventanilla

AAntes de quitar, preguntar
Es una máxima de sentido común que, 

para que las cosas funcionen, es nece-
sario preguntar a quien está trabajando 
en ellas, que es quien conoce de primera 
mano las necesidades del puesto.

Es una pena que el banco olvide algo tan 
básico y no aproveche que cuenta con los 
mejores profesionales de banca. Algo sa-
bremos de lo que hacemos...

Recientemente el Banco ha pensado que 
han dejado de ser necesarios los cajones 
que directamente lanzaban el dinero al 
submostrador, que quienes trabajamos 
en caja tenemos en nuestro puesto. En 
las ofi cinas que usan reciclador de efecti-
vo en la ventanilla, o bien han condenado 
el cajón o bien han sustituido la caja fuer-
te de dicho submostrador, con retardo, 
por otra nueva que no posee la cajonera 
con la trampilla, que permite introducir 
dinero en la citada caja fuerte, sin necesi-
dad de esperar los 10 minutos para que la 
puerta se abra.

Si hubieran preguntado a los excelentes 
ventanilleros que tienen repartidos por 
toda la geografía, todos les hubiéramos 
dicho que SÍ usamos el submostrador. 

Para nosotr@s es una manera rápida y 
sencilla de poner el dinero a buen recau-
do, porque en numerosas ocasiones no 
tenemos tiempo ni para levantarnos al 
baño, así que imagínense lo que supone 
avisar a nuestro superior para que abra la 
caja, que éste pueda cuando lo necesita-
mos, teniendo en cuenta la sobrecarga de 
trabajo que también tienen los subdirec-
tores y subdirectoras, esperar los 10 mi-
nutos a que la caja se abra, etc. Y mientras 
tanto, el dinero, ¿en un cajón? ¡¡¡Toma ya, 
mejora de la seguridad!!!

CGT se ha hecho eco de vuestro saber y 
de cómo habéis recibido y os afecta esta 
medida, y le hemos trasmitido al Banco 
vuestro malestar e incomprensión, que 
también es la nuestra. Os transcribimos 
parte de la respuesta que nos han dado: 
“Les participamos que distintas áreas 
del Banco se encuentran trabajando con 
la fi nalidad de articular un proyecto que 
proporcione mejores soluciones al su-
puesto que plantean”.

Esperamos que esas soluciones lleguen 
rápido. Y, para la próxima, pregunten a 
quien sabe. 
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“El sistema educativo es 
un sistema de exclusión 
social, selecciona el tipo 
de personas que llegarán 
a la Universidad, para 
llegar a formar parte de 
una serie de élite que 
domina las empresas, los 
sistemas de producción, 
los medios económicos, 
de comunicación, etc. Y 
hay otro tipo de personas 
para los que la escuela 
no es sufi cientemente 
adecuada, que están 
destinadas a otro tipo 
de trabajo más precario, 
porque no disponen de 
los títulos para hacer 
esto”

Jordi Mateu. Xell. 
Red de Educación Libre

“La educación prohibida“ es una 
película documental que habla de cómo 
surgió el modelo de escuela que hoy se-
guimos, un modelo anticuado que no se 
corresponde con las necesidades de hoy 
en día, pero que parece que no interesa 
cambiar. 

A través de entrevistas se plantean for-
mas de educación alternativas, experien-
cias que se han atrevido a cambiar las 
estructuras del modelo educativo de la 
escuela tradicional, la cual no tiene capa-
cidad de respuesta a las necesidades indi-
viduales de los niñ@s.

“La educación prohibida” es la ma-
terialización del proyecto de un grupo de 
jóvenes que, partiendo de la visión de los 
que aprenden, se embarcar en una inves-
tigación en 8 países, realizando entrevis-
tas a más de 90 educadores con propues-
tas educativas alternativas. La película ha 
sido fi nanciada colectivamente gracias a 
704 coproductores, y tiene licencias li-
bres que permiten y alientan su copia y 
reproducción. 

¡No os la perdáis!

www.educacionprohibida.com

Cultura - Cine

LLa educación prohibida
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“Hoy en día la educación está prohibida”

Muy poco de lo que pasa en la escuela es verdaderamente 
importante, y las cosas que importan no se anotan ni en 
ninguna nota ni en ninguna carpeta. Cómo encontrarnos con 
la vida, cómo enfrentarnos a las difi cultades. No lo sabemos. 
Hablan mucho de educación, progreso, democracia, libertad, 
un mundo mejor; pero nada de eso pasa en el aula. Nos 
enseñan a estar lejos unos de otros, a competir por cosas 
que no tienen valor. Padres y maestros no nos escuchan, no 
nos preguntan nunca qué opinamos. No tienen ni idea de 
qué sentimos, qué pensamos, qué queremos hacer. ¿No sería 
maravilloso que pudiéramos elegir ir, día a día, a la escuela? 
Que sea elección nuestra, no de nuestros padres. Que la escuela 
sea un lugar hermoso donde disfrutar, donde jugar, donde ser 
libres, donde elegir qué aprender y cómo aprenderlo. Que nos 
enseñen que las cosas pueden ser distintas. Ese es el ejemplo que 
nos tienen que dar. Sus expectativas son suyas, no son nuestras, 
y mientras las sigan teniendo vamos a seguir fallando. Por todo 
esto decimos BASTA. Basta de decidir por nosotros, Basta de 
califi carnos, Basta de imponernos. 

Aquí estamos para hablar, para intercambiar nuestras ideas, 
para ver que las cosas se pueden cambiar. Nosotros somos los 
que vamos a decidir qué queremos ser, hacer, sentir o pensar. 

Creemos que la educación esta prohibida. No por culpa de 
las familias, no por culpa de los chicos, no por culpa de los 
docentes. La educación la prohibimos todos. Cada vez que 
elegimos mirar para otro lado, en vez de escuchar, cada vez que 
elegimos la meta en lugar del trayecto, cada vez que dejamos 
todo igual, en lugar de probar algo nuevo. Seas docente, seas 
alumno, seas padre... seas quien seas, ayúdanos. La educación 
tiene que avanzar, tiene que crecer, tiene que cambiar. 

De la educación prohibida 
a la educación pro-vida…

La película tiene, como hilo conductor 
de las entrevistas, una carta que unos 
alumnos pretenden leer al fi nalizar el 

curso para hacer oír su voz. Y cómo maes-
tros y padres se plantean si darles voz o 
no. La carta es la siguiente: 
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Datos Personales
Nombre y Apellidos: ...................................................................................................................................
Ordinal: .......................Centro de Trabajo: ..................................................................................................
Teléfono: ................................Ciudad: .............................................Provincia: ...........................................

Domiciliación Bancaria
Banco/Caja: ................................................................................................................................................
Sucursal: ....................................................................................................................................................
Dirección: ...................................................................................................................................................
Código Cuenta Cliente: ________/________/____/____________________

Muy Sres. Míos,

Les ruego que a partir de la presente, carguen en mi cuenta los recibos que les sean 
presentados por la C.G.T.

Atentamente,

FICHA DE AFILIACIÓN A C.G.T.

LOTERÍA NACIONAL
Núm. 29376 

Pl. Legazpi, 1, 1º A - MADRID - 28045 - Tel. 91 527 79 02 

 El portador del presente recibo juega la cantidad de Dos 
Euros con Cuarenta Céntimos en el número arriba indicado para 
el sorteo de la Lotería Nacional del día 22 de Diciembre de 2012. 

Depositado en  
 Suc. 4700 del Santander 

Caduca a los tres meses 
Son 3 €.

Donativo: 0,60 € 

Confederación General del Trabajo (C.G.T.) 

AVISO IMPORTANTE 
La presente participación no será válida 
si contiene enmiendas o raspaduras y 
no cuenta con el correspondiente sello 
de la Sección Sindical 

Sección
Sindical
Estatal
Grupo
Santander  

LOTERÍA 
NACIONAL

Lotería Nacional 
22 de Diciembre de 2012 

Nº 29376 

Sección Sindical Estatal del Grupo Santander 

Y estas Navidades...Y estas Navidades...

Lotería de CGTLotería de CGT


