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alCuando el pasado 17 de diciembre se 
anunció la absorción y desaparición de 
Banesto y Banif, la dirección del Grupo 
Santander aseguró que esta operación 
favorecería a clientes, accionistas y em-
pleados. Pero dos décadas de reestructu-
ración del sector fi nanciero español, ha 
dejado claro que los benefi cios genera-
dos por los procesos de fusión, no suelen 
repartirse de manera tan equitativa. 

Que esta fusión no benefi ciará a los 
empleados, es una evidencia que, por 
desgracia, ya hemos constatado los 
trabajador@s del Santander, del Banesto 
y de Banif. De hecho, en el comunicado 
con el que la dirección del Grupo San-
tander dio el pistoletazo de salida de la 
fusión, ya quedaba claro que la primera 
víctima del proyecto sería el empleo: se 
anunciaba el cierre de 700 sucursales, la 
reestructuración de los SSCC, y un ajuste 
de plantilla, que implicaba la destruc-
ción de un número de puestos de trabajo 
aún por determinar.

Desde el primer momento CGT valoró 

negativamente que el Grupo Santander, 
“uno de los bancos más sólidos del 
mundo” (Botín dixit), aprovechase el 
actual contexto de crisis económica, 
para acometer una reestructuración del 
Grupo con el objetivo de incrementar sus 
benefi cios, a costa del empleo y de los de-
rechos laborales de los trabajadores. 

La situación del Grupo Santander, no 
tiene nada que ver con la de otras en-
tidades fi nancieras, que están pasan-
do por serios problemas. En los 5 años 
comprendidos entre 2003 y 2007, los 
benefi cios totales del Santander suma-
ron 28.622 millones de euros. Tras el 
estallido de la burbuja inmobiliaria, y a 
pesar de la crisis económica que desde 
entonces asola el país, el Grupo ha conti-
nuado obteniendo resultados espectacu-
lares. En el periodo 2008-2012 el benefi -
cio acumulado ascendió a 33.556 millos 
de euros. Las cifras podrían ser aun más 
estratosféricas, si tenemos en cuenta que 
en 2012 “el benefi cio antes de provi-
siones alcanzó los 23.559 millones 

Balance provisional de la fusión: Un ERE y recortes laboralesBalance provisional de la fusión: Un ERE y recortes laborales

¿Pero quién nos representa?¿Pero quién nos representa?

de euros, lo que sitúa a Banco San-
tander como el tercer banco del 
mundo” (de nuevo Botín dixit). Con 
estas cifras, y en un país en el que los ni-
veles de paro son ya insoportables, que el 
Grupo Santander pretenda incrementar 
sus benefi cios destruyendo empleo es un 
acto de irresponsabilidad social. 

Evitar este despropósito dependía, en 
buena medida, de la fi rmeza con la que 
los sindicatos presentes en el Santander 
defendiéramos el empleo y los derechos 
laborales de los trabajadores y trabajado-
ras afectados por la fusión. En la prime-
ra reunión que la empresa mantuvo con 
los sindicatos, CGT planteó a las partes 
allí reunidas que la fusión era una opor-
tunidad para reforzar las plantillas de la 
red de ofi cinas, acabando de esta mane-
ra con las prolongaciones ilegales de la 
jornada laboral y con los ocho millones 
de horas extraordinarias anuales, que el 
Santander deja de pagar a sus empleados 
y de cotizar a la Seguridad Social. 

Pero nuestra defensa del empleo, no fue 
secundada por el conglomerado sindi-
cal formada por CCOO-FITC-UGT-SEB 
que, tras asumir las tesis patronales, y 
en un tiempo record, han fi rmado todo 
lo que la empresa les ha puesto sobre la 
mesa. Primero suscribieron el Protocolo 
de Fusión, un cheque en blanco a favor 
de la empresa, aceptando que la fusión 
generará un sobrante plantilla no cuanti-
fi cado, y autorizando al Banco a realizar 
el ajuste que a este le convenga, utilizan-
do para ello la movilidad geográfi ca y el 
traspaso de personal a otras empresas 
no bancarias del Grupo, sin concretar el 
número total de afectados y sin ninguna 
garantía para los trabajadores. Cerca de 
300 compañeros y compañeras de los 
servicios centrales de Banesto y Banif, ya 
han sido obligados a cambiar de empre-
sa, bajo amenaza de despido.

Posteriormente, estos mismos sindica-
tos fi rmaron otro acuerdo, sobre homo-
logación condiciones laborales y ajuste 
de plantillas, que incluye un Expediente 
de Despido Colectivo (ERE) de impre-
visibles consecuencias, y recortes en los 
derechos laborales de l@s trabajador@s 
afectad@s por la fusión: vacaciones, ho-
rarios, plan de igualdad, economatos, 
fondo asistencial, movilidad geográfi ca... 
Y todo ello sin que en ninguno de los 
acuerdos suscritos por ese conglomera-
do sindical, conste una renuncia expresa 
por parte del Banco a utilizar otras medi-
das más traumáticas, como los despidos 
objetivos individuales o colectivos. 

CGT ha estado presente en todo el pro-
ceso negociador, haciendo propuestas 
razonables en defensa del empleo y los 
derechos laborales de tod@s. La situa-
ción patrimonial del Grupo Santander 
hacía posible otros acuerdos, se trataba 
de repartir de manera más equitativa 
una parte de los benefi cios adicionales 
que el Banco espera obtener con esta fu-
sión. Pero una vez más, una mayoría de 
la representación sindical (CCOO-FITC-
UGTE-SEB), elegida, no lo olvidemos, en 
las pasadas elecciones sindicales, ha de-
cantado la balanza a favor de la empresa, 
fi rmando unos acuerdos que perjudican 
gravemente los intereses de aquellos a 
los que dicen representar. 

No obstante, queda mucha fusión por 
delante, y desde CGT vamos a seguir 
trabajando en todos los frentes, para im-
pedir que se apliquen los aspectos más 
negativos recogidos en esos acuerdos. 
No podemos acabar sin llamar a una re-
fl exión, que creemos urgente, en torno a 
quienes nos/os están representando en 
las mesas de negociación. 

En vuestras manos está decidir si las 
cosas deben continuar como hasta aho-
ra. 
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Ajuste de plantillas: Ajuste de plantillas: 
Los acuerdos de fusión e integración, 

fi rmados por CCOO-FITC-UGT-SEB, 
son un cheque en blanco a favor de la 
empresa. Tres son las armas que, de 
manera irresponsable, los sindicatos fi r-
mantes han puesto a disposición de la di-
rección del Grupo Santander: el traspaso 
de personal a otras empresas del Grupo; 
la movilidad geográfi ca; y un Expediente 
de Despido Colectivo (ERE). 

Segregación de personal a otras Segregación de personal a otras 
empresas no bancarias del Grupo empresas no bancarias del Grupo 
Santander. Santander. 

En el Protocolo de Fusión fi rmado el 
pasado 15 de enero, CCOO-FITC-UGT-
SEB aceptaron expresamente la segre-
gación de personal a otras empresas no 
bancarias del Grupo Santander. Las con-
secuencias no se  han hecho esperar. De 
momento, ya son 300 los trabajadores a 
los que se les ha rescindido su contrato 
con Banesto o Banif, obligándoles a pa-
sar a otras empresas del sector de ofi ci-
nas y despachos.

Mentían cuando aseguraban que las se-
gregaciones serían voluntarias, y mien-
ten nuevamente, cuando dicen que han 
quedado garantizados los salarios del 
personal segregado, “sin que puedan en 
ningún caso ser objeto de compensación 
ni absorción”. Nos parece puro cinismo 
que sostengan algo así, cuando saben que 
esa diferencia salarial aparecerá en las 
nuevas nóminas del personal segregado 
como un “Plus Voluntario”,  lo que no 
augura nada bueno, si tenemos presente 
que el Santander lleva cuatro años ab-
sorbiendo las subidas de convenio, pre-
cisamente contra un “Plus Voluntario”, 

sin que, por cierto, CCOO & CIA. hayan 
movido un dedo para impedirlo.  

Expediente de Despido Colectivo Expediente de Despido Colectivo 
(ERE)(ERE)

Dos meses más tarde, estos mismos 
sindicatos fi rmaron el Acuerdo de Inte-
gración que incluye un ERE con un nú-
mero indeterminado de despidos. Será 
el Banco quien “ofrecerá” a aquellos em-
pleados “que entienda oportuno” (me-
nores de 50 años), un despido con una 
indemnización equivalente a 50 días de 
salario por año trabajado. De nuevo es 
puro cinismo hablar de “voluntariedad”, 
puesto que la “oferta selectiva” señalará 
a los trabajadores que la Empresa con-
sidera prescindibles. Pero en estos tiem-
pos de crisis, ¿a cuántos empleados les 
interesará realmente irse del Banco San-
tander con esa  indemnización? 

Es un despropósito fi rmar unos acuer-
dos de ajuste de plantillas que incluyen 
un ERE, sin que la dirección del Grupo 
Santander haya concretado los puestos 
de trabajo que piensa eliminar y, lo que 
es más grave, sin saber si predominarán 
las prejubilaciones, o si por el contrario 
la lista más larga será la de los despidos.

La voluntariedad del proceso habría 
quedado realmente garantizada si, tal y 
como reclamamos reiteradamente desde 
CGT, en los Acuerdos de Fusión se hu-
biese hecho constar la inequívoca renun-
cia por parte de la empresa a utilizar los 
despidos individuales por causas obje-
tivas (el Art. 52 del Estatuto de los Tra-
bajadores). No pedíamos nada extraor-
dinario, esa cláusula de salvaguarda fue 
recogida en los acuerdos de fusión entre 
Santander y Central-Hispano.  

CGT ha defendido que cualquier ajuste 
de plantillas derivado de la fusión debía 
realizarse exclusivamente a través de 
prejubilaciones, en condiciones simila-
res a las aplicadas en anteriores procesos 
de fusión. Desde una actuación sindical 
responsable, no se podía admitir que el 
primer banco de la zona euro, que lleva 
acumulados 35.560 millones de euros de 
benefi cios en los últimos cinco años, pre-
tenda recortar su plantilla mediante un 
conjunto de medidas traumáticas, que 
incluyen un Expediente de Despido Co-
lectivo, poniendo como excusa para todo 
ello una fusión con la que el Santander 
espera incrementar sus benefi cios anua-
les en más de 520 millones de euros. 

Homologación de las condiciones Homologación de las condiciones 
socio-laborales: recortes para socio-laborales: recortes para 
tod@s.tod@s.

Parecía razonable que una parte de los 
benefi cios adicionales que el Santander 
espera obtener con la fusión se destina-
sen a mejorar las condiciones socio-la-
borales de la plantilla resultante, y así lo 
planteó CGT en la mesa de negociación. 
Pero nuevamente, los sindicatos ya ci-
tados se  plegaron a los intereses de la 
empresa, que ha conseguido un nuevo 
ahorro de costes, gracias a un acuerdo de 
homologación de condiciones laborales 
que supone importantes pérdidas para 
la plantilla afectada.
Horarios y vacaciones: El personal 

de Banesto pierde un día de vacaciones 
al año. Además, la plantilla de su red de 
ofi cinas trabajará 80 horas más al año, 
sin compensación alguna. 
Economatos: A partir de la fi rma del 

Acuerdo de Homologación no se recono-
cerán nuevos benefi ciarios de los Econo-
matos de Banca. Ni los posibles cónyu-
ges o hijos de empleados en activo, ni el 
personal de nueva incorporación. Esto 

supone la sentencia de muerte de los 
economatos.
Fondo Asistencial: La empresa reduce 

su aportación en más de un millón de eu-
ros al año. En 2011 las empresas aporta-
ron al fondo 1.600.000 euros. Para 2013 
la aportación se reducirá a 600.000 eu-
ros, que se destinarán exclusivamente 
a necesidades derivadas de minusvalías 
físicas y psíquicas. Es penoso que algún 
sindicato justifi que este recorte afi rman-
do que “total, como era un millón a 
repartir entre muchos, tocaban a 
poco”. Les parece mejor que se lo quede 
el Banco. 
Condiciones Financieras: El suelo 

para las hipotecas vivas de la plantilla 
de Banesto se fi ja en el 1,50%. A pesar 
de que incluso el Tribunal Supremo 
analizará si estas cláusulas deben ser 
eliminadas por abusivas, los sindicatos 
fi rmantes del acuerdo las dan por bue-
nas, perpetuando una evidente discrimi-
nación entre empleados de una misma 
empresa.
Plan de Igualdad: Las trabajadoras de 

Banesto han perdido importantes mejo-
ras, como las dos semanas de exceden-
cia remuneradas previas al parto. Los 
padres pierden dos días adicionales por 
paternidad. También se pierde el seguro 
médico de un año, pagado por el banco, 
para los hijos recién nacidos. 

En conclusión, el conglomerado forma-
do por CCOO, FITC, UGT y SAB, hacien-
do dejación de sus responsabilidades 
sindicales y de su capacidad de presión, 
han fi rmado unos acuerdos que supo-
nen un recorte en las condiciones socio-
laborales de las plantillas afectadas por 
la fusión, legitimando las segregaciones 
de empleo a otras empresas, la movi-
lidad geográfi ca y el despido colectivo, 
como métodos de ajuste de plantillas en 
el Grupo Santander. 

Acuerdos de fusiónAcuerdos de fusión
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Cada uno de vosotros habréis recibido 
una carta de RRHH como benefi ciarios 
de los compromisos de 
pensiones, donde aparecen 
vuestros datos persona-
les y laborales. Debemos 
comprobar la veracidad 
de los datos, pues de ellos sale el calculo 
de nuestro PE y seguidamente la Apor-
tación Inicial por Servicios Pasados y 
Aportaciones Futuras. En caso de que 
hubiera datos erróneos de tipo laboral o 
personal el escrito pauta un sistema de 
rectifi cación.

Si los datos son los correctos, podemos 
dar por bueno el PE asignado, pues los 
actuarios de los sindicatos han estado 
revisando y contrastando todos y cada 
uno de los casos de la exteriorización de 
dichos compromisos. 

A las primas o aportaciones que Banco 
Santander tiene que pagar por cada uno 
de nosotros, hay que añadirles las ren-
tabilidades que producen estos activos 
donde están invertidos y todo ello forma 
parte de la obligación de pago o cobertu-
ra de los compromisos de pensiones. 

En el caso de las aportaciones pasa-
das,  a las cuantías comunicadas a cada 
benefi ciario, hay que añadirle una ren-
tabilidad asegurada del 5.40% anual, de 
tal manera que esa aportación se verá 
incrementada por los rendimientos en 
función de los años que nos falten hasta 
la jubilación, según cuadro adjunto.

Estos porcentajes de rentabilidad mul-
tiplicados por la  cuantía de  la Aporta-
ción Inicial por Servicios Pasados de-
terminará la rentabilidad obtenida por 
dichos servicios pasados. Esta cifra será 
aproximada puesto que nunca serán 

años completos. Evidentemente cuan-
to más años falten para la jubilación la 

rentabilidad de dichas 
cantidades serán por-
centualmente superio-
res. Es una operación 
fácil que podéis hacer y 

sabréis la rentabilidad obtenida.
En el caso de las aportaciones futuras, 

reseñaros que la cantidad consignada 

es global y para saber la cantidad anual 
constante de prima pagada por el ban-
co, lo que hay que hacer  es dividir dicha 
cantidad por el numero de años que os 
quedan hasta los 63 años, primera edad 
de jubilación. En este caso la rentabili-
dad también es muy alta, superior al 4%, 
pero al ser variable y no fi ja, no es posi-
ble  un cálculo de rentabilidades. 

EExplicaciones sobre  la exteriorización xplicaciones sobre  la exteriorización 
de los compromisos de pensionesde los compromisos de pensiones

Rentabilidades por 
servicios pasados

[en función de los años que quedan hasta los 
63 años (1ª edad de jubilación posible)]

Años Rentabilidad
1 5.40
2 11.09
3 17.09
4 23.41
5 30.07
6 37.10
7 44.50
8 52.30
9 60.53

10 69.20

S ó l o  S a n t a n d e r , 
n o  B A N E S T O

“Querría 
denunciar una 
situación que 
mantiene el Banco 
y me parece 
insostenible e 
injusta.

Se trata del 
servicio de limpieza 
de las ofi cinas, el 
cual va a cargo 
de empresas de 
limpieza, que 
van cambiando 
continuamente, 
a cual más 
económica.  En 
nuestra ofi cina, 
teníamos una 
señora cinco días 
a la semana, 
una hora; para 
ahorrar, el Banco 
le redujo a 45 
minutos, después 
a 35 minutos y 
ahora a cuatro días. La ofi cina es 
muy grande, con lo que es imposible 
limpiarla en este horario.  La 
persona que viene a limpiar cobra 
una nómina de 46 euros al mes (la 
hora no llega a 5 euros). 

Considero un asunto vergonzoso,  
que el primer Banco de España, con 
buenos benefi cios, contrate a estas 
empresas.

También se puede trasladar a los 
repartidores de valija que cada mes 
viene un inmigrante distinto, con su 
furgoneta particular. 

A ver quién lo hace más barato.”

Al hilo de esta denuncia de una 
compañera de la red, CGT nos 

sumamos a su indignación y 
denunciamos las condiciones y el 

trato que se da a todos estos 
“otros compañeros”. 

Por ejemplo, en CGS Boadilla, donde 
l@s compañer@s que nos dan de 

comer no pueden subir a los mismos 
buses que nosotros (apartheid). 

Hay que recordar que, aunque en su 
nómina no ponga “Santander”, sin 

ellos no podríamos funcionar. 

NNuestros otros compañerosuestros otros compañeros
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Escrache de trabajo, casa y cena 
Cuando uno llega a casa del tra-

bajo y hace la cena le molestan las 
interrupciones(…) Cuando a uno le 
han arrebatado trabajo, casa y cena, 
sólo le queda interrumpir para no 
echar a arder la rabia. Interrumpir 
para recordarle al responsable que 
la miseria ajena la ha construido él, 
recordárselo a sus seres cercanos, 
a sus vecinos, a sus amigos, que no 
se les olvide como a tantos no se 
les puede olvidar que ni trabajo, ni 
casa, ni cena tienen ya. Así son las cosas, 
queridos ministros, diputados, periodis-
tas y biempensantes en general. Cena. 
Trabajo. Y casa.

Primero te quedas sin trabajo. Seis mi-
llones de personas ya viven al paro, sin 
manera de ganarse la vida. Si no te ga-
nas la vida, la pierdes, no me cansaré de 
repetirlo. De ellos, cientos de miles son 
conscientes de que nunca más volverán 
a trabajar.(…)

Después de perder el trabajo, pierdes la 
cena. El subsidio de paro tiene caducidad 

y cargamos ya en el lomo cinco años de 
crisis. De los seis millones sin curro, al-
rededor de dos millones de personas en 
España cobran cero euros al mes. ¿Usted 
se imagina lo que son cero euros al mes? 
¿Usted se imagina lo que es ir a buscar 
la leche del desayuno a la nevera de los 
abuelos, a la cola de la Cruz Roja, a casa 
de una amiga que aún conserva dos tris-
tes colaboraciones? (…) ¿Qué haría usted 
si peligrara el alimento de sus hijos?

Ah, pero no lo han perdido todo aún. 
Después del trabajo, la patata, la leche 

y el arroz, después del agua y la luz, 
del teléfono y el gas, pierdes la casa. 
Sí, sí, la casa, techo, guarida, hogar, 
la casa en la que ya no queda nada. 
Fuera casa, y empieza una búsqueda 
desesperada entre familiares, amigos, 
asociaciones y pancartas, noches in-
somnes de planes disparatados(…): 
¿por qué no ocupar un pueblo aban-
donado?, Podemos dejar a los críos 
con los abuelos;(…) o papás, volvemos 
a casa con nuestro desolador fracaso a 
cuestas. ¿Qué haría usted si los zapa-
tos que calzan en casa dependieran de 
la caridad cristiana? (…) ¿Qué haría 
usted, que aún trabaja, cena y vuelve 
a una casa que es suya?

¿Qué esperaban? ¿Qué coño espera-
ban? ¿Que los miles de desposeídos, de 
desasistidos de esta crisis que algunos 
han construido forrando de monedas sus 
viajes al paraíso, y que muchos han calla-
do y permitido, que esos ya millones de 
desamparados se quedaran cruzados de 
brazos lavándose con agua de la fuente? 
Éramos tan monos, tan simpáticos cuan-
do recibíamos los palos de la policía le-
vantando las manos, sentados en las pla-
zas. Éramos tan comprensibles cuando 
todo lo que oponíamos a su violencia, su 
puñetera violencia económica, cotidiana 
y bestial, era nuestra presencia en silen-
cio, que ahora que sencillamente nos 
acercamos a decirles No permitiremos 
que usted siga condenándonos, ahora 
ese gesto básico les 
parece un acto poco 
menos que terroris-
ta. Kale borroka, di-
cen 

Nosotros nos equi-
vocamos, delegamos 
el ejercicio del poder 
y las decisiones que 
afectaban a nuestro 
vivir en una panda 
de mangantes que 
nos han dejado en 

pelotas. Lo 
a d m i t i m o s , 
y ahora ape-
chugamos con 
eso. Ellos se 
negaron a to-
mar las medi-
das necesarias 
contra nuestra 
miseria, con-
tra nuestras 
muertes pe-
queñas, contra 
el desamparo 

de nuestras criaturas, contra nuestros 
desahucios. Ellos podían haberlo parado, 
haberlo evitado, haberlo resuelto, haber 
tomado medidas como las tomaron con 
la supuesta ruina de los bancos. Bien, no 
las tomaron. Apechuguen también ellos 
con sus decisiones, ¿no?

¿De verdad pensaron que una sociedad 
puede permitirse el lujo de seis millones 
de parados más otro puñado de millones 
de empobrecidos hasta la caridad a cam-
bio de entonar un brote verde? ¿Creye-
ron en serio que vallando el Congreso y 
rodeándolo de armas iban a evitar oler la 
protesta de los ciudadanos? Hay que ver, 
hay que ver cómo atonta llegar a casa del 
trabajo y hacer la cena.

Cristina Fallarás - eldiario.es

EEscrache de trabajo, casa y cenascrache de trabajo, casa y cena
Tr

ib
un

a 
Li

br
e

Tr
ib

un
a 

Li
br

e



12 1312 13

En la pasada Huelga General del 14-N 
detectamos que el Santander estaba sus-
tituyendo a compañeros. CGT pensamos 
que esta acción es contraria al derecho de 
Huelga, incurriendo en infracción muy 
grave del Art. 96.10 del Estatuto de los 
Trabajadores: “Los actos del empresario 
lesivos del derecho de huelga de los tra-
bajadores consistentes en la sustitución 
de los trabajadores en huelga por otros 
no vinculados al centro de trabajo al 
tiempo de su ejercicio, salvo en los casos 
justifi cados por el ordenamiento”. 

La inspección de Trabajo ha aceptado 
nuestro criterio y ha abierto Acta de In-
fracción a la empresa califi cando su ac-
tuación de “esquirolaje interno”

Cada día tenemos más motivo para otra 
Huelga General y cuando esta se produz-
ca, todos debemos estar vigilantes para 
que el Banco Santander no vuelva a in-
tentar desactivar la presión que ejerce-
mos todas y todos los que consideramos 
que ir a la Huelga es dar un paso en el 
camino hacia la restauración de nuestros 
derechos y libertades. 

CGT denuncia y la Inspección de Trabajo nos da la razónCGT denuncia y la Inspección de Trabajo nos da la razón

EEl banco no puede sustituir a los l banco no puede sustituir a los 
trabajadores que ejercemos nuestro trabajadores que ejercemos nuestro 
derecho a huelgaderecho a huelga
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AAbsorción del 1%bsorción del 1%
El Tribunal Supremo ha rechazado el 

recurso presentado por CGT contra la 
absorción del 1% del aumento de suel-
do resultante de la actualización del 
IPC de 2010. Como recordaréis el Ban-
co descontó del citado aumento del Plus 
Voluntario Personal que percibe aproxi-
madamente el 80%  de la plantilla. CGT 
fue el único sindicato que presentó un 
Confl icto Colectivo contra dicha absor-
ción. Pero como ya manifestamos desde 
el principio del proceso, cualquier proce-
dimiento jurídico es, en buena medida, 

una moneda al aire. 
Unas veces se gana (CGT consiguió, a 

través de otro Confl icto Colectivo, que a 
tod@s l@s director@s de las ofi cinas uni-
versitarias se les aumentara su categoría 
profesional a nivel VI), pero, desgracia-
damente, también se puede perder. 

Está claro que las únicas batallas per-
didas de antemano son las que no se li-
bran. Por ello, desde CGT, seguiremos 
utilizando todos los medios a nuestro 
alcance para defender los derechos labo-
rales de tod@s. 
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Noticia de interes para ventanilleros
Reproducimos carta dirigida a RRHH, solicitando 
la modifi cación de la circular 005-2013 Caja de 
efectivo, control y cuadre. No es de recibo que los 
ventanilleros tengan que fi rmar el cuadre diario de 
efectivo, puesto que los ventanilleros no verifi can 
el efectivo total de la ofi cina, por lo que estarían 
asumiendo a ciegas una responsabilidad que no 
les corresponde. Esperamos una pronta solución 
y como siempre utilizaremos todos los medios a 
nuestro alcance para conseguirlo.
Os mantendremos informados. 
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Se tiene el convencimiento de que los 
trabajadores no somos más que factores 
productivos, y que pertenecemos, como 
los ordenadores, los armarios o las sillas, 
a una organización empresarial. Partien-
do de ese punto de vista, se considera le-
gítimo cambiarles de puesto, de función 
o de uniforme.

Aunque la frase reza que “las relaciones 
laborales no son personales”, en la vida 
real es completamente falso. Si hay algo 
que es personal en la vida es justa-
mente el trabajo que realizamos y 
nuestra interacción con el mismo. 
No en balde dedicamos a esta labor la 
tercera parte, o más, de nuestro día.

El trabajo no sólo nos da, literalmente, 
de comer. También nos alimenta el ego 
y determina una gran parte de nuestra 
autoimagen. Por más que odiemos y 
nos quejemos de la empresa, de nues-
tro puesto o de las labores que llevamos 
a cabo —más aun si estamos contentos 
y satisfechos—, sentirnos rechazados o 
desplazados en lo profesional implica un 
golpe económico, laboral y emocional 
enmascarado en forma de protocolo.

Lo vegetativo y lo voluntario, las fl exi-
bilidades internas y externas, la efi cien-
cia organizativa, etc. no dejan de ser eu-
femismos de paro y precariedad.

Las bajas aparecen como actos bana-
les, un simple ajuste técnico al que los 
avalistas del protocolo pueden recurrir 
legítimamente para no disminuir el ra-
tio de efi ciencia. Desde esta óptica, los 
trabajadores somos percibidos como un 
instrumento/cosa para que la empresa 
obtenga benefi cios. No somos compañe-

ros con derechos y con un proyecto vital 
dentro y fuera del espacio laboral, sino 
burda energía productiva puesta a dis-
posición de la libertad de empresa. 

Alejándonos de la sensación de perte-
necer a otra estadística más, debemos 
utilizar nuestro ego como parte cons-
ciente del individuo, mediante la cual 
cada persona se hace cargo de su propia 

identidad y de sus relaciones con el 
medio, a fi n de afrontar desde la 
dignidad los tiempos que se ave-

cinan.
No podemos permitirnos ser traba-

jadores de segunda, observando, por 
ejemplo, cómo el compañero de em-

presa que se sienta a tu lado paga el 0,39 
% en su hipoteca, y a otros nos man-
tienen el suelo del 2%; o viendo cómo, 
durante tres años, nuestro puesto de 
trabajo está en el punto de mira de un 
protocolo.

Ni tu jefe, ni tu cliente, ni tus compa-
ñeros tienen por qué empatizar con tus 
anhelos de equidad, por más válidos que 
sean, aunque te pueden llevar a ser cata-
logado como alguien que, en realidad, y 
bajo circunstancias normales, no se ex-
presaría así. Eso sí, estás en todo tu de-
recho de pedir una vez, de manera seria 
y educada, las razones que orillaron a la 
persona o empresa a hacerte sentir como 
una discriminada “cosa”.

Por estas y muchas más “cosas” se dice 
en psicología que se tiene la resiliencia 
adecuada cuando un sujeto o grupo 
humano es capaz de sobreponerse 
a contratiempos o, incluso, resultar 
fortalecido por los mismos. 

LLa cosifi cación de las personas o a cosifi cación de las personas o 
la resiliencia adecuadala resiliencia adecuada

Por un absurdo absorbidoPor un absurdo absorbido

ESTADIO NO PROBLEMÁTICO PROBLEMÁTICO

Cortejo 20 años de noviazgo

Matrimonio Me caso de penalti ¡Por fi n!

Luna de miel Y encima somos un trío

Alianza 
matrimonial

Separación de bienes con 
acuerdo, perdón, protocolo pre-
matrimonial

Interdependencia Gracias, Mario, por 
abrirme los ojos y algo más

Fusión: Cuando el uno tiene más grande la cosa. 
Absorción: Cuando el otro tiene más pequeña la cosa. 
Absorción apalancada: Poner una pegatina en la cosa después de 20 años 
Adquisición contestada: Es una absorción apalancada debatiendo el color 

de la corbata y el tanga, aunque muchos no reconozcan este último asunto por 
no hacerles juego con el sujetador. 

Protocolo: Instrumento romo utilizado por el proctólogo. 
Acuerdos posteriores: Diversos geles que facilitan la aplicación del 

instrumento romo. 
Duración de los procesos/protocolos: 

 Impotencia: Para las fusiones. Suele durar de 3 a 5 años hasta conseguirlo. 
 Coitus interruptus: Para las absorciones. Duran entre 12 y 18 meses. 

Estadios del proceso: Paralelismo que las empresas hacen con las parejas. 

Factoría: Matadero, charcutería, sala de despiece laboral. 
Costos: Distintos trozos de carne que se envían al paro y a la precariedad 

laboral. También se pueden incluir las pegatinas en este apartado. 
Sinergias: Lo que se van a llevar muerto algunos en sus emolumentos a fi nal de 

año. 
Sucursal: (OSNI) Objeto Sobrante No Identifi cado susceptible de aplicar costos.  
Mujer: Elemento de valor productivo que ocupa el 10% de los puestos de 

responsabilidad en la fusión. Recomendamos a la actual mujer pongan de 
nombre a sus hijas Manolo, Paco, Pepe, Juan, etc. a fi n de promover un mejor 
futuro para ellas. 

GGuía de términos uía de términos 
para entender la fusión para entender la fusión 
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FICHA DE AFILIACIÓN A C.G.T.

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,

Videos que os pueden interesar:Videos que os pueden interesar:
http://www.youtube.com/watch?v=V-LtlnBFRxA&feature=player_embedded
http://www.jamesonnotodofi lmfest.com/cortos.html?id=cw5125fcd7785ef

P A S A T I E M P O S


