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EDITORIAL

La salida a bolsa de BANKIA y el escándalo de las tarjetas black son dos asuntos que a día de 
hoy ocupan las portadas de los principales medios de comunicación de todo el País. Es por eso 
que hemos decidido publicar en nuestras páginas centrales un artículo escrito por Gonzalo 
Postigo, presidente de la CIC (Confederación Intersindical de Crédito) a la cual está federado 
ASPROBANK.

Con la retirada de UP&D de la acusación popular el puesto de la dirección letrada (de la acu-
sación popular) del caso BANKIA pasó a la organización que ostentaba la segunda posición, es 
decir, CIC. La CIC podía haber hecho como tantas organizaciones sindicales han hecho (CCOO, 
UGT, CSICA, CGT.etc), mirar hacia otro lado y no intentar esclarecer los hechos ocurridos en la 
salida a bolsa de esta entidad, pero CIC no es como el resto de sindicatos (lo está demostrando 
día a día), por lo que se decidió en el secretariado asumir dicha responsabilidad.

Al principio llamó la atención que no estuvieran personados en la causa los principales sindica-
tos de clase, CCOO y UGT, luego, cuando saltó el escándalo de las tarjetas black, todo quedó claro 
al aparecer imputados en dicho proceso una serie de altos responsables (incluso aquellos que 
estaban negociando los convenios del sector) de estos dos sindicatos.

CIC lo tiene claro, no descansará hasta que se arroje luz sobre uno de los mayores escándalos 
financieros de los últimos 10 años.

Otro asunto que nos ha ocupado este último mes es el vencimiento del Covenion KUTXABANK. A 
este respecto debemos de señalar que ASPROBANK mandó un burofax a la dirección de RRHH 
del grupo para que en la convocatoria de la nueva mesa de negociación se incluyera a la repre-
sentación sindical de CajaSur, ya que entendemos que es el momento de negociar un Convenio 
a nivel de grupo que acabe con la discriminación que estamos sufriendo los empleados de Ca-
jaSur con respecto al resto de empleados del grupo.

Como era de esperar nadie apoyó dicha petición en Bilbao, ni incluso aquellos a los que se les 
llena la boca en el sur solicitando la aplicación del convenio de KUTXABANK en CajaSur, de lo 
que se deduce que se trata de mero postureo ante el electorado y que no son de fiar ya que 
cuando llega la hora de la verdad se olvidan de lo que han estado boceando a los cuatro vientos.

Desde ASPROBANK tenemos claro que dicho convenio llegará, por lo menos nosotros los se-
guiremos peleando, también tenemos claro que cuando se consiga (que se conseguirá) estos 
mismos que nos vendireron por treinta monedas de oro, intentarán colgarse una medalla, pero 
eso no nos importa, todos tenemos claro quién está y quién está solo de boquilla.
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Gonzalo PostigoZ a b a y
Presidente de CIC (Confederación Intersindical 
de Crédito) organización que lidera la acusación 
popular en el caso “BANKIA y Tarjetas black” 
además de estar presente como acusación en otros 
casos de corrupción relacionados con las anti-
guas Cajas de Ahorros)

A 
pocos kilómetros de Madrid, en el 
polígono industrial de San Fernando 
de Henares, dispone la Audiencia 
Nacional de una sala especialmente 

habilitada para acoger grandes causas, con 
multitud de acusados o personados. En dicha 
sala, se está celebrando el juicio oral de las 
famosas tarjetas black. Los 65 acusados 
que se sientan en el banquillo, junto con 
sus abogados defensores, las acusaciones 
particulares, populares y medios de 
comunicación dejan un pequeñísimo espacio 
para el público en general. En estos momentos 
están concluyendo las testificales que solicitó 
la defensa, dando paso seguidamente a las 
periciales y finalmente, la primera quincena 
de diciembre está previsto que concluya el 
juicio.

A modo de crónica, la asistencia a la 
primera vista, me provocó una serie de 
sensaciones difíciles de plasmar en el 
papel, ya la llegada a la puerta del recinto 
fue más que sorprendente. Al otro lado 
de la calle se encontraba toda la prensa, 
cámaras y furgones de TV, periodistas, 
fotógrafos y junto a ellos un nutrido grupo de 

Autor:

EN LA RECTA FINAL DEL JUICIO ORAL 

DE LA PIEZA SEPARADA DEL CASO 

BANKIA: “ LAS TARJETAS BLACK”
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preferentistas, personas mayores, que proferían a 
todos los imputados por las Black una serie nutrida 
de insultos que casi completaban el extenso 
repertorio del que está dotado nuestro idioma.

Lo que le dijeron a Rato, Blesa, Sánchez Barcoj, 
Spotorno, Moral Santín, Baquero y demás 
tarjeteros es mejor no reproducirlo, no obstante, 
me quedo con la rabia y el rencor que mostraban 
sus voces, sus palabras, algo que me produjo una 
profunda sensación de comprensión y de tristeza. 
Como contrapunto, al Sr. Herzog y a mí, que nos 
encontramos en la entrada, nos recibieron con una 
pequeña ovación, entre aplausos y gritos de “duro 
con ellos”.

En las declaraciones de los acusados, que no están 
obligados a decir la verdad, la mayoría coincidió 
con que esos gastos eran un complemento a sus 
retribuciones, culpando al asesor fiscal, al no haber 
sido declaradas las cantidades gastadas con las 
black en su declaración de la renta. La verdad en 
las declaraciones de los acusados, brilló por su 
ausencia.

Es relevante que en las declaraciones de los 
testigos, D. Francisco Verdú, uno de los que 
disponían de la tarjeta black y no la usó porque 
según sus palabras era ilegal, reconociese que la 
firma del contrato que le expusieron de la tarjeta 
suya estaba falsificada, y le dijera a Rato: “Le 
expuse que dicha tarjeta no estaba en mi contrato, 
le expuse que no entendía que una entidad pudiera 
dar gastos sin justificar y le dije que no la iba a 
usar. Rato se enfadó bastante. Tú quédatela y haz 
lo que quieras con ella, me dijo Rato”.

Jaime Terceiro, presidente anterior a Blesa, terminó 
de desmontar las estrategias de las defensas con 
sus declaraciones. El testigo sostuvo que cuando 
se crearon las tarjetas bajo su presidencia, en 
1988, las VISA no permitían sacar dinero de 
cajeros automáticos, no estaban disponibles para 
realizar gastos particulares y tenían un límite 
de 600 euros, que sus sucesores elevaron hasta 
5.000 euros. “Eran tarjetas blancas”, sostuvo. “Si 
se oscurecieron”, señaló, “fue después de que yo 
dejara Caja Madrid”.

Es indignante, que entre los tarjeteros se 
encuentren sindicalistas de CCOO, UGT y ACCAM 
(Cuadros de Caja Madrid) y que se hayan gastado 
entre todos ellos 1,4 millones de euros, habiendo 
reconocido alguno de ellos al fiscal (ninguno quiso 
responder a las acusaciones), que financiaron 
gastos de sus sindicatos. Esto es un atentado contra 
la libertad sindical, que pone en clara desventaja 
al resto de los sindicatos. Dos sindicalistas de 
CCOO tuvieron que ver directa o indirectamente 
con la negociación de nuestro Convenio Colectivo, 
mientras estábamos sufriendo pérdidas continuas 
en nuestros derechos.

El fiscal Luzón dijo “todos los españoles tenemos 
vela en este entierro” refiriéndose al rescate de 
Bankia con dinero público. Desde CIC hemos de 
plantearnos dos velas más, la libertad sindical y la 
pérdida de derechos impulsada por la empresa a 
base de tarjetas Black.

Gonzalo Postigo Zabay

Es indignante, que entre los tarjeteros se 
encuentren sindicalistas de CCOO, UGT y ACCAM 
(Cuadros de Caja Madrid) y que se hayan gastado 
entre todos ellos 1,4 millones de euros



9

Artículo de interés General
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Ayer CCOO al no apoyar explícitamente nuestra 
propuesta de conformar la mesa de Convenio a 
nivel de grupo incluyendo a CajaSur, dio la espal-
da una vez más, a los trabajadores de CajaSur, 
con los cuales (al menos con el 24% que les votó) 
tiene un compromiso emanado de las urnas, que 
les obliga a su defensa.

La propuesta de ASPROBANK no fue secundada 
ni tan siquiera por CCOO (cuya sección sindical en 
CajaSur se supone que defienden eso), argumen-
taron que tenían que estudiarlo y que su sección 
sindical de CajaSur ya lo había solicitado, si es así, 
¿qué tienen que estudiar? ¿por qué no se suma-
ron a nuestra propuesta si su sección sindical en 
CajaSur ya lo ha solicitado como pretenden ha-
cernos creer? Una vez más la respuesta está en 
el aborregamiento y el sometimiento al que está 
sometido CCOO CajaSur por parte de CCOO Bilbao.

Blanco y en botella, la sección sindical de CCOO de 
CajaSur no pintan nada y eso es lo que les espe-
ra. Tomemos nota, siempre estará sometido a los 
intereses de Bilbao y esos intereses se ha demos-
trado que no coinciden con los de los empleados 

de CajaSur.

Lo más grave de todo, es que, con esta actitud, 
se retrasa de forma indeterminada en el tiempo 
la tan ansiada homologación de condiciones. Ayer 
día 3 de noviembre era nuestro día D de la ho-
mologación, el día en que, si no llega a ser por la 
sumisión de CCOO CajaSur , hubiéramos puesto la 
primera piedra de un Convenio de grupo.

ASPROBANK seguirá trabajando en la homologa-
ción hasta el final. Somos conscientes de lo difí-
cil y tortuoso que este camino es, pero tenemos 
claro que esta situación es injusta y por lo tanto 
debemos de centrar todos nuestros esfuerzos en 
revertirla.

El movimiento se demuestra andando y no ha-
blando. Nosotros ya estamos andando, otros si-
guen hablando y para colmo andando en la direc-
ción contraria a lo que predican.

Tu equipo sindical en banca kutxabank

Sección sindical de CajSur
Avda. Ronda de Tejares, 24
Esc C7º7 y 8
14001 Córdoba, España
Teléfono : 957 485 498
info@asprobank.es

Sección sindical de KUTXABANK
Azcona 17. 28028 Madrid2
Tlfs.  609 587 082 - 917 252659
asprobank@kutxabank.es

twiter: @asprobank 
facebook. asprobank

www.asprobank.es

                                                                                           FECHA 04/11/2016

sprobank Tu equipo sindical en banca

 DEL DICHO AL HECHO .........
Hay momentos en la vida en los que hay que pasar de las palabras a los hechos, y ayer fue uno 
de esos momentos. Momentos en los que hay que estar a la altura de las circunstancias y ser 
coherente con lo que uno defiende y abandera.
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Y no tenemos que esperar a que nos lo 
diga nadie de fuera. Lo sabemos. Y por 
este motivo hay que defenderlas  ante 

cualquier ataque, venga de donde venga. 

Aunque antes también habría defenderla 
mediante la subsanación de algunas 
“deficiencias” por parte de la superioridad, 
sobre todo para ponerse esta al mismo alto 
nivel que la plantilla: 

Información general. Quizás pueda ser verdad 
que no sea bueno que todo se conozca por 
todos, pero no es menos cierto que un nivel 
adecuado de información hace que se pueda 
trabajar con más interés y ánimo. Entiendo 
que no sólo haya que informar de lo que “falta” 
para cumplir el objetivo concreto, sino también 
cómo se va a nivel empresa. Mientras CajaSur 
y KUTXABANK sigan siendo una sociedad 
anónima, la información que se debiera de 
dar debía de ser a nivel grupo y, también, a 
nivel empresa, al menos a la plantilla de 
trabajadores.

Información interna. Se ha ido adelgazando 
tanto la plantilla que casi volvemos a ser de 
nuevo “una familia”, donde casi todos nos 
conocemos. Quizás se podría volver a publicar 
de nuevo los cambios, modificaciones, altas y 
bajas que se produzcan, sobre todo porque así 
se perdería menos tiempo con “radio macuto” 
y llegaría a todos a la vez la información. 

Información productiva. Seguimos con la infor

mación. Entiendo que podría ser provechoso 
tanto para la plantilla como para la empresa e, 
incluso, para el grupo el que se permitiera a los 
empleados facilitar información a la empresa 
de cómo entienden se puede llevar a cabo 
más eficientemente el trabajo diario. Vamos, 
lo que siempre se ha venido en llamar “tener 
iniciativa”. Es lo que hace años se encauzaba 
a través del “concurso de iniciativas” y que 
suponía premiar a los empleados que no solo 
realizaban el trabajo que se le asignaba, sino 
que además aportaban ideas “prácticas” para 
mejorarlo, el suyo y el de más compañeros. Al 
menos el coste que supondrían los premios a 
entregar sería para compañeros, y seguro que 
menos costoso que las facturas de empresas 
con gran renombre pero que, al final, utilizan a 
becarios casi novatos para estos trabajos.

Firmado: Un compañero con ganas de 
información

¿SON TAN BUENAS LAS PLANTILLA DE CAJASUR Y KUTXABANK? 
NO,  SON MEJORES …
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 YA FALTA POCO PARA QUE ME 
CONVENZÁIS

Soy un compañero muy crítico con la labor 
sindical ya que se han visto tantos abusos que 
no me creo que haya un sindicato que solo 
mire por los empleados, pero estáis a punto de 
convencerme.

Todo esto viene a cuento de los correos que 
habéis mandado a la territorial de Sevilla 
y a Málaga. Por fin se da voz a los curritos, 
ya estamos cansados de caciquismo y de 
imposiciones, si la ley dice una cosa eso hay 
que cumplirlo seas zona, territorial o currito.

Lo dicho gracias y si seguís así lo mismo me 
afilio.

Firmado un empleado exceptico

Solo os escribo estas líneas para animaros a 
que sigáis denunciando los abusos de poder 
que se llevan a cabo desde las distintas 
territoriales y zonas, pero no olvidad que los 
que manejan los hilos son los de RRHH esos 
tan simpáticos que te llaman y te fastidian el 
día con una nueva ocurrencia cada vez.

Alguien debería de recordarles de vez en 
cuando que cuanto más se sube más dura es 
la caída y que no se puede vivir desconectado 
de la red comercial ya que somos nosotros 
los que hacemos posible que abra todos los 
días nuestra entidad.

Lo dicho, ánimo y a mandar más correos que 
os vais a quedar sin tinta jajaja

Firmado una compañera harta

OLE OLE Y OLE RIGODÓN



6

YA QUE EN LAS APORTACIONES ANTERIORES DE LOS COMPAÑEROS 
SE HABLA DE UN ESCRITO MANDADO A SEVILLA Y HUELVA, A CON-
TINUACIÓN LO REPRODUCIMOS.

De: PRESIDENCIA [mailto:presidencia@asprobank.es]  
Enviado el: martes, 11 de octubre de 2016 14:03 
Para: jose-antonio.fimia@int.cajasur.es 
CC: artemio-del.corral@int.cajasur.es; 'Lovera Sanchez De Puerta Jose Maria'; 
organizacion@asprobank.es 
Asunto: Acumulación de días de libre disposición en las zonas que usted dirige  
	
Muy Sr nuestro. 
 
Son numerosas las quejas que nos están llegando al Sindicato a lo largo del 
año con motivo de la paralización en sus  zonas (Sevilla y Huelva) de las 
autorizaciones de los días de libre disposición, tanto los de Convenio como los 
del acuerdo de fecha 18 de marzo de 2016.  
 
Queremos recordarte que nuestro Convenio Colectivo, establece que el 
empleado o empleada podrá ausentarse del trabajo con derecho a 
remuneración, por días de libre disposición, en los que “únicamente será 
necesario el previo aviso”. En ningún caso es preceptivo presentar 
justificación, y en ninguna norma se establece que el empleado o empleada 
tenga que dar cuentas de para que necesita esos días libres (tenemos 
conocimiento de que usted lo está solicitando). 
 
Le informo, que no es necesaria la autorización de esos días por su parte, si 
hubiera causas de fuerza mayor que imposibilitaran el disfrute de dichos días 
se deberán justificar debidamente y por escrito por parte de la empresa en 
tiempo y forma, para que el empleado pueda actuar en el ámbito judicial 
que estime oportuno si considera vulnerados sus derechos. La 
mecanización solo tiene efectos informativos, sirviendo a la vez a los 
compañeros como justificante de comunicación  ya que esta es su única 
obligación. 
 
Por  lo que te pedimos la mayor celeridad por tu parte en esa mecanización, 
para que no se vean obligados a ausentarse de su puesto de trabajo sin contar 
con ella, lo que daría lugar a posteriores malentendidos de todo punto 
innecesarios, ya que el silencio por su parte supone una autorización tácita de 
los mismos. 
 
Esperamos que a partir de este correo, los compañeros gocen de mayor fluidez 
a la hora de ver mecanizados su petición de días de libre disposición. 
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E
ste verano me rompí una pierna 
haciendo senderismo en la sierra. 
Como suelo ser precavido, nunca 
voy solo al monte. Mi acompa-
ñante usó su teléfono móvil para 

llamar al 112. Allí me dijeron que tratarían 
de atenderme lo antes posible, pero que 
debido a las fechas, la mitad de la plantilla 
se encontraba de vacaciones. Además, dos 
conductores de ambulancia estaban pres-
tando servicio en otra provincia (un ERTE, 
vigente, en esos momentos, había dismi-
nuido aún más los efectivos disponibles). 
Tardaron cuatro horas en llegar hasta 
donde estábamos, en un camino de 
fácil acceso junto a unos cortijos. 
Resultó que el conductor, que 
venía de otra provincia, no 
conocía bien la zona y 
se había perdido. Pues 
bien, cuando llegamos 
al hospital comarcal, 
los servicios de urgen-
cias estaban colapsados: 
exceso de veraneantes, 
desde luego, pero también, défi-
cit de personal. Para colmo, el mé-
dico titular de Traumatología estaba 
de vacaciones y lo sustituía un médico de 
otro centro y de otra especialidad. Como la 
fractura que tenía era múltiple, no se atre-
vió a intervenirme y tuvieron que trasladar-
me al hospital provincial, donde al cabo de 
dos días, consiguieron solucionar el pro-
blema. ¿Resultado? Dos días de molestias 
para mí (y de riesgo para la salud), atención 
poco adecuada (por un problema de plani-
ficación), costes excesivos (los traslados de 
hospital en hospital), malestar generaliza-

do por mi parte (tanto es así que, una vez 
en casa, suscribí una póliza de salud pri-
vada) y daño a la imagen de los servicios 
sanitarios (¡de nuevo!), a pesar de la profe-
sionalidad de sus empleados.

El anterior es un caso ficticio (aunque la-
mentablemente, muy probable en nuestros 
tiempos y en nuestro país). Estoy seguro de 
que todos nos echaríamos las manos a la 
ca b e - za al conocer un caso así y roga-

ríamos, en nuestro 
fuero interno, no te-

ner que pasar por 
algo  parecido. 

Y desde luego, 
exigiría-

m o s 
r e s -

ponsabi- l idades a las au-
toridades competentes y pensaríamos que, 
una vez más, la gestión sanitara en nuestro 
país es un despropósito. Pues bien, esta es 
la situación que hemos vivido este verano  
en las provincias de Sevilla y Huelva. En par-
ticular, la improvisada (por no decir caótica) 
planificación del ERTE ha conllevado el des-
plazamiento de numerosos trabajadores a 
otras oficinas e incluso, el cierre temporal 
de algunas. ¿Querríamos que nos atendie-

¿Y SI NOS
   FUERA LA VIDA EN ELLO?
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sen médicos o enfermeros que llegan ago-
tados a sus puestos de trabajo porque se 

les ha obli-
gado a con-
ducir todos 
los días 
más de 
100 kms? 
¿ A c e p t a -
ríamos que 
durante el 
verano se 
c e r r a s e n 

centros de salud u hospitales y nos de-
rivasen a otros situados a decenas de ki-
lómetros de nuestros hogares? Claro, con 
la salud no se juega. ¿Y con el servicio que 
prestamos los empleados de banca? ¿Con 
eso sí se juega?  Y lo peor, esta situación 
ha conllevado pérdidas de clientes, caídas 
muy significativas del volumen de negocio 
y un grave deterioro de la imagen corpo-
rativa. Todos conocemos clientes que han 
decidido marcharse a otras entidades har-
tos de soportar las molestias de la situa-
ción que se ha creado este verano. En úl-
timo término, todo el esfuerzo que hemos 
hecho durante los pasados meses, captan-
do clientes, atendiéndolos con profesiona-
lidad, luchando por conservar los activos, 
se ha dilapidado en estas semanas de des-
control y falta de planificación. 

Lo más doloroso es que la situación que 
hemos vivido no es la norma en nuestra 

Empresa, sino una desafortunada excep-
ción. Compañeros de provincias limítro-
fes a las de Sevilla y Huelva, que trabajan 
en oficinas de hasta nueve empleados, en 
las que se cubren las poblaciones lejanas, 
en las que no se desplazan compañeros a 
otros centros mientras los equipos volan-
tes trabajan en las oficinas que los tutelan 
(¡lo nunca visto, pero ha ocurrido!), no dan 
crédito. Y de ahí la pregunta que nos acu-
cia íntimamente a casi todos: ¿de verdad 
somos parte de esta Empresa? ¿De verdad 
esto es CajaSur?
 
Esperamos que alguien analice estos datos 
que os detallamos y que se nos diga, con 
exactitud y de forma objetiva, qué ha su-
puesto esta situación para la plantilla y para 
la Entidad, y sobre todo, qué medidas van a 
implementarse en el futuro para evitar que 
algo así se 
repita. Con 
la salud no 
se juega, 
pero con la 
p r o f e s i o -
nalidad y 
el buen ha-
cer de los 
empleados 
de CajaSur, 
tampoco.

Firmado una empleada que las ve venir

¿Querríamos que nos 
atendiesen médicos o 
enfermeros que llegan 
agotados a sus puestos 
de trabajo porque se les 
ha obligado a conducir 
todos los días más de 
100 kms?

¿Aceptaríamos que du-
rante el verano se ce-
rrasen centros de salud 
u hospitales y nos deri-
vasen a otros situados 
a decenas de kilómetros 
de nuestros hogares?

¡¡¡ VAIS A FLIPAR !!!

Esta frase se la escuché a un di-
rectivo de esta nuestra casa, la 

de todos, hace algún tiempo cuan-
do comenzaba la fusión, luego me 
enteré que la usaba con bastante 
asiduidad, pero en ese momento 

se refería a que íbamos a flipar 
cuando descubriéramos las bon-
dades de BESAIDE, efectivamente 
HEMOS FLIPADO, pero creo que 
nuestra apreciación va en sentido 
contrario a la que este buen hom-
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bre hacía. Manifestaba,  que era un sistema intui-
tivo y en el que imperaba la gestión comercial, bla 
bla bla, pero se le olvidó decir que era un sistema 
totalmente obsoleto, con unas limitaciones opera-
tivas muy grandes que todas las oficinas sufrimos, 
además si se le añade la nula inversión en equipos 
informáticos que padecemos trabajar en Kutxa-
bank se vuelve insufrible. Entendemos todos que 
en época de baja rentabilidad (190 MM de euros 
en los tres primeros trimestres) haya que contener 
los costes, pero a veces se confunde el coste con la 
inversión, invertir supone modernizar y ahorros de 

tiempo y ese tiempo que te ahorras tiene un coste 
que automáticamente reduces y mira tu...de eso se 
trata. Por favor, señores de las cabezas pensantes, 
vayan a llevar esta nave donde la vayan a llevar....
que no sabemos si Uds. lo saben, que por lo menos 
lleguemos con lo mínimo para no hacer el ridícu-
lo y por el camino y mientras tanto, que podamos 
atender a los clientes sin que se queden a cenar 
en la oficina, que la criaturas solo venían a abrir 
un Plan A, o dos....

Un compañero flipado

LA INTOLERANCIA NO 
LLEVA A NADA BUENO

El pasado día 7 publicasteis una circular en la que denunciabais 
el bloqueo al que habéis sido sometidos por dos sindicatos de 

KUTXABANK que os impide poder sentaros en la mesa de negocia-
ción del futuro Convenio KUTXABANK.

En referencia a ese tema me gustaría mostrar mi más absoluto 
rechazo a ese tipo de actuaciones (me da igual quien lo haga, si lo hubierais hecho vosotros también os 
criticaría) ya que en mi modesta opinión lo único que se consigue es perjudicar a los trabajadores ya que 
una de las virtudes que tiene el contar con todos los representantes de los trabajadores es enriquecer 
una negociación que de otra forma se pierde un punto de vista o una solución que a nadie más se le 
podría haber ocurrido.

Alguien muy tolerante

SANI...ATRAS    

Llegamos a la recta final del año y como toodos 
los años parece que va a ser el último de nuestra 

era bancaria, hasta aquí todo normal, presión para 
dar un último esfuerzo comercial para intentar 
arreglar los capítulos en los que no vamos bien y 
en los que vamos bien y ya hemos alcanzado el 
objetivo intentar guardar para el año que viene que 
seguro seguro será más duro, los que llevamos 
mucho tiempo en esto lo vemos como normal 
y hasta mola.....lo que no mola nada de nada, es 
que se presione con la venta de productos que 
no se venden, que están fuera de precio y que 
desde que los metimos en nuestro catálogo nadie 
hay sido capaz de sacar hacia adelante, todos 
los profesionales del Grupo Kutxabank hemos 

demostrado que cuando tenemos producto se 
venden en la oficinas, pero cuando el producto 
esta mal diseñado, cuando el propio partner te 
hace competencia con precios más bajos desde 
sus oficinas, etc, etc, es muy difícil defender. Es 
una pena que nadie en la dirección entone el mea 
culpa y reconozca que algunas veces se equivocan, 
y desarrollan campañas imposibles con productos 
imposibles y es una pena que una gran parte de 
la oficinas hayan realizado otro año espectacular 
para los tiempos que corren y vayan a tener una 
mancha final por culpa de este producto,  que 
pesados!!!!

Un compañero exhausto 
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¿CÓMO ACTUAR EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO ?

EL PRIMER PASO en caso de accidente laboral, tanto en el centro 
de trabajo como en los desplazamientos a éste, es contactar con 
el Servicio Vigilancia de la Salud .Número de teléfono  CajaSur 957 
214370 en KUTXABANK ---------------

Si bien en ciertas ocasiones este paso se hace imposible realizarlo, ya sea por la gravedad del 
accidente o porque ocurre al finalizar la jornada o no es posible contactar con dicho departamento, 
por lo que en estos casos lo realizaremos a posteriori. 

Desde Prevención te indicarán el centro asistencial de la Mutua de accidentes más cercano y 
procederán a tramitar el “Volante de solicitud de asistencia”. Una vez concluida la asistencia 
sanitaria, la Mutua podrá emitir o bien un “Parte de baja por contingencias profesionales” o bien 
un “Parte de asistencia sin baja”. Ambos documentos deberán ser enviados por un empleado o 
responsable del centro por valija al departamento  de Recursos humanos .-

ACCIDENTE “IN ITINERE”

El accidente “in itinere” o en el trayecto se define como el que sufren 
los trabajadores y las trabajadoras al ir o al volver al lugar de trabajo 
y en el que deben incurrir determinados requisitos que te explicamos 
aquí. Factores que deben concurrir para que se considere accidente 
laboral “in itinere”.

Factores que deben concurrir para que se considere accidente laboral “in itinere”.
Que se produzca en el recorrido habitual y normal desde el domicilio 
al lugar de trabajo y viceversa, con la finalidad principal y directa de 
acudir o volver a éste.
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Que se produzca dentro del tiempo que normalmente se invierte en el 
trayecto.

Que no haya habido interrupciones entre el trabajo y el accidente por 
otras actividades de interés personal.

Que el accidente se produzca en misión, esto es, que se produzca en 
el trayecto, que el trabajador/a realice en cumplimiento de una misión 
(por ejemplo, una visita comercial).

Que el desplazamiento se produzca entre el domicilio familiar y 
el laboral , en aquellos casos en los que el trabajador/a tenga su 
domicilio familiar en un sitio y el laboral en otro por exigencia de la 
movilidad geográfica de la empresa.

Y  que el trayecto recorrido se realice en un medio de transporte 
habitual o normal, entendiéndose como tal el que habitualmente utilice 
el trabajador/a

Aspectos a tener en cuenta sobre los accidentes “in itinere”.

Debe existir conexión entre el domicilio (familiar o profesional) y el lugar 
de trabajo.

No es accidente “in itinere” cuando se haya finalizado el trayecto o 
todavía no se haya iniciado.

Si el accidente se produce una vez traspasado el límite del domicilio, 
por ejemplo, bajando la escalera del edificio, esto sí que es accidente “in 
itinere”.

 Cuando se produzca un accidente “in itinere” hay que comunicarlo 
al Servicio de Vigilancia de la Saludd y acudir a la Mutua.  Si estás 
disconforme con la calificación por parte de la Mutua de accidente NO 
“in itinere”, debes hacer constar la disconformidad en el Libro Registro 
de la Mutua y acudir al médico de cabecera para que valore la situación.

No es cierto que sólo se consideren accidentes “in itinere” los ocurridos 
una hora antes o después del horario laboral.

Las prestaciones que recibe un/a trabajador/a como consecuencia de un accidente de trabajo 
son distintas a si es por enfermedad común; por ejemplo, todos los gastos acaecidos por 
los accidentes laborales, como pueden ser transporte, medicinas, rehabilitación, etc., son 
sufragados por la Mutua, mientras que en el caso de enfermedad común no. 

Ante cualquier duda recurre a tus delegados/as de ASPROBANK o al 957.485498 (info@
asprobank.es). para que te asesoren y ayuden. ESTAMOS PARA AYUDARTE
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NUESTRO
COACH

P E R S O N A L

D
espués de un largo día, me encuentro 
“apalizando” el sofá de mi casa y creo 
que voy ganando. Los ojos se me 
cierran y me dispongo a apagar la tele. 

Un último zapeo para no perder la costumbre… 
y escucho: “La vida es una caja de bombones 
“. Es él. Es Forrest Gump. Me quedo a ver la 
película por décima y mucha vez.

Desde hace tiempo pienso que este mundo 
necesita muchos Forrest Gump. Detrás de este 
extraordinario personaje de ficción, se encierra 
una filosofía de vida potentísima, muy anclada 
en vivir el momento y que bautizo como la 
Estrategia Forrest Gump. A continuación 
enumero los 10 puntos clave de la misma así 
cómo su relación con momentos de la película:

 1. Dale a la gente justo lo que espera, ni 
más ni menos. No pierdas el tiempo en 
conjeturas. Nos pasamos media vida tratando 
de adivinar las expectativas que los demás 
tienen depositadas en nosotros, que pensarán 
sobre lo que hacemos, qué pensarán sobre lo 
que pensamos, y eso nos crea insatisfacción, 
infelicidad. “Gump…¿cuál es tu único propósito 
en el ejercito ?”, pregunta el Sargento de 
Instrucción. “Hacer lo que usted me ordene, mi 
sargento”. “Demonios Gump, eres un maldito 
genio!. Es la mejor respuesta que jamás he 
oído”.

2. Enfoque. Si vas a hacer algo, simplemente 

hazlo. Y punto. Quieres correr, corre. Quieres 
jugar a ping-pong juega. Quieres cortar el 
césped, córtalo. Quieres cuidar de tu mujer a 
punto de morir, hazlo. Al 100%, sin distracciones.

3. Sé una inspiración para los demás. Puede 
que no seas consciente (a nuestro Forrest le 
ocurría) de lo inspiradora que tu conducta 
puede llegar a ser en un momento dado. Haz 
que la gente encuentre su camino.

4. Humildad. Forrest se convierte en uno de 
los hombres más ricos de USA gracias a la 
Bolsa. Continúa viviendo en la casa familiar y 
su principal actividad es cortar el césped del 
estadio del pueblo. No permitas nunca que lo 
que tengas condicione a lo que esencialmente 
eres.

5. No pienses demasiado. Utiliza tu intuición. 
Racionalizar en exceso las situaciones, los 
acontecimientos de tu vida, puede llegar a 
paralizarte. Escucha a tu corazón. Atrévete. La 
vida no está para pensarla, está para vivirla.

6. Primero eres y luego haces. En una frase 
“Tonto es el que hace tonterías”. Sin dudas, tú 
eres mucho más de lo que haces.

7. Hazlo fácil. Simplifica. Después de 
recorrerse 3 veces USA de Este a Oeste, un 
grupo de periodista le pregunta a Gump: 
“¿Por qué corres?¿Por el hambre, por la paz 

  Estrategia 
“Forrest Gump”  



¿ Quién es nuestro coach ?
Coach profesional Senior certificado por ASESCO Asociación Española de 
Coaching nº 10194. Master en Coaching Profesional. Certificación internacio-
nal en Coaching Avanzado con código nuevo de PNL, con John Grinder, Car-
men Bostic. Instructor Certificado en Firewalking y técnicas de motivación de 
alto impacto por el Firewalking Institute of Research and Education. Coach 
especialista en Coaching de Equipos. Licenciado en Ciencias Económicas y 
Empresariales por ETEA. Curso Superior de Dirección Comercial para Pymes 
organizado por ESIC. Consultor Informático. Capacitación en Técnicas de 
Negociación y Venta. Curso avanzado de asesoramiento financiero EFA (Eu-
ropean Financial Advisor). Directivo de Banca. Ex-jugador profesional de 
baloncesto. Internacional Juvenil. Co-fundador de TIM.

Miguel Angel Luque  
Manosalvas

mundial….? “No, porque tengo ganas”.

8. El amor mueve tu vida. Desde que conoció 
a Jenny, en su primer viaje en el autobús de la 
escuela, su vida dio un cambio, y esa pequeña 
niña se convirtió en el motor de su existencia, 
la persona que daba sentido a la misma. Con 
amor todo es más fácil.

9. Sé consciente de tus limitaciones y 
desarrolla tus talentos. “Haz lo mejor que 
puedas con lo que Dios te ha dado” le decía 
su mamá. Ese es el juego, ofrecer siempre la 
mejor versión de uno mismo. “Puede que yo no 
sea muy listo, pero sí sé lo que es el amor”. 
Simplemente genial.

10. Disfruta el momento. Hay personas 
que pasan de puntillas por su vida. Echan la 

vista atrás y no son capaces de identificar 
momentos de plenitud, momentos de felicidad 
, momentos de emoción. Hemos de reconocer 
esos momentos, y celebrarlos para que queden 
registrados y perduren el tiempo. En una frase 
ser el Notario de los buenos momentos que 
pasan en tu vida.

Como decía la mamá de Forrest “La vida es 
una caja de bombones, nunca sabes qué te 
va a tocar“. Forrest Gump era ante todo un 
superviviente, una persona con una capacidad 
de adaptación extraordinaria, centrada en el 
presente, en el aquí y en el ahora. Humilde y 
generoso con los demás, sirvió de inspiración 
a muchos para hacerlos mejores. BE FORREST. 
BE TIM.
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XVIII CAMPEONATO 
DE PADEL  
INTERCAJAS
ASPROBANK PATROCINA EL EQUIPO 

Este año 2016, le tocaba a CECA organizar 
el campeonato anual de Padel Intercajas 

en Madrid.

El entorno y la organización muy correcta, 
el buen tiempo presagiaba buen ambiente 
y buenos partidos. El lugar , la ciudad de la 
raqueta en el joven barrio de Montecarmelo.

De un total de 11 equipos, Kutxabank volvía a 
presentar 3 equipos (Kutxa / Caja Sur / Caja 
Vital) para intentar volver a lograr alguna 
gesta como en años anteriores ya que en 
2015 Cajasur quedó 3ª, Kutxa 4ª y Vital 9ª.

Este año uno de los equipos contaba con el 
patrocinio de Asprobank, el equipo de Caja 
Vital, que fue el equipo que más personas 
de diferentes territorios aglutinava: Vitoria, 
Guipuzkoa, Madrid, León y Valladolid, todos 
juntos por un mismo fin, disfrutar del deporte 
y compartir experiencias a nivel laboral 
de los distintos compañeros, en definitiva: 
“HERMANAR A LA PLANTILLA”  filosofía Clave 
en este sindicato. 

La experiencia a pesar del resultado y las 
lesiones insignificantes fue muy bueno. Se 
disfrutaron de 3 días con espectáculo de 
teatro incluido y un saber estar por parte de 
los compañeros, prueba de ello la animación 
en la semifinal entre Cajasur y Kutxa que 
estábamos todos allí animando, a pesar que 
la victoria de uno apeó al otro equipo de la 
ansiada final. 

De nuevo destacar y agradecer a todos la 
colaboración y la buena disposición de la 
gente por intentar que un grupo de personas 
dispares en sus puestos de trabajo y en sus 
zonas geográficas de convivencia, hayan 
permitido que se pasara un fin de semana 
para recordad.

Gracias a todos y hasta la próxima.

 

RESULTADOS
1º UNIMM
2ª CAJASUR
3ª KUTXA
……..
9ª Caja Vital
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carta de un 
compañero
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EL RINCÓN 
DEL VIAJERO 

DE TAPAS POR EL 
GUADIATO I

metros, y su término municipal tiene 
una extensión de  215,80 Kilómetros 
cuadrados. La localidad pertenece 
a las mancomunidades del Valle 
del Guadiato y de Sierra Morena 
Cordobesa. 

El gentilicio de los habitantes es: 
villanovenses; y en la actualidad 
según el censo de la población, tiene 
1.265 habitantes.

El aceite de oliva, cuyo cultivo se 
extiende en todo el municipio es el 
protagonista principal de la cocina 
villanovense. En la actualidad, 
disfrutamos de una gastronomía 
altamente variada que ha conservado 
lo mejor de cada época incorporando 
las variaciones necesarias para 
convertirla en un arte.

Inicamos ruta hacia VILLANUEVA DEL REY es un 
municipio situado al noroeste de la provincia, 

ubicado en el centro del Valle del Guadiato (en plena 
Sierra Morena), a 58 Kilómetros de Córdoba, se 
accede a través de la carretera N- 432 desviándonos 
por la CP-16.

La altura de la villa sobre el nivel del mar es de 549 
VILLANUEVA DEL REY
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Gastronomía:

Podemos citar entre sus recetas estrella entre sus recetas estrella, el escabeche de perdiz, 
plato que se sirve frío y que hará las delicias de los paladares más exigentes. La boronía, plato 
recomendado en verano debido a que es la época de recolección de su ingrediente principal, la 
berenjena. Son también de gran relevancia en el municipio, las tradicionales migas, el ajo de 
patatas y el gazpacho de tomate.

Ganadería:  

La sierra proporciona también caza y 
ganadería, por lo que la variedad en carnes 
es muy amplia. Las chuletas de cordero 
y el popular lechón frito completan junto 
con todos los productos derivados de 
la tradicional matanza un abanico de 
posibilidades que muestran nuestras 
costumbres culinarias.

La repostería villanovense, ofrece delicias 
como los buñuelos de miel,  las hojuelas 
y los borrachos de azúcar y canela, que 
junto a postres como las gachas y las 
torrijas reflejan las exquisiteces que nos 
ofrece este municipio serrano.

RESTAURANTE "LA 
LAGUNA"

Dirección: CN-432 y CP-16.
Teléfono: 626421101

MESÓN RURAL "EL COTO"

Dirección: C/ Morala, 1-3.
Teléfono: 957589195.

CAFÉ-RESTAURANTE 
"ESPAÑOL"

Dirección: C/ Real, 9.Teléfono: 
957589077.

NUESTRAS RECOMENDACIONES:

Boronía

Perdiz en escabeche
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EL RINCÓN De la Cocina

POLLO A LA CANELA
Todos conocemos multitud de formas de preparar el 
pollo, tenemos el pollo al horno de toda la vida, pollo 
con almendras, empanada de pollo, pollo relleno y un 
largo etcétera que no es cuestión de enumerar.

En esta ocasión hemos elegido el “pollo a la canela” 
.Esta es una receta que tiene sus raíces en la cultura 
árabe ya que en la misma se utilizan mucho las espe-
cias y en concreto la canela. El árbol de la canela, cono-
cido como canelo , (Cinnamomum zeylanicum o Cinna-
momum verum J.Presl) es un árbol de hoja perenne, de 
aproximadamente unos 10 a 15 metros de altura, pro-
cedente de Sri Lanka. Se aprovecha como especia su 
corteza interna, extraída pelando y frotando las ramas.

• Un pollo troceado 
• 2 cebollas
• 2 dientes de ajo
• Pimienta en grano 
• 1 Palo de canela  
• 2 Hojas de laurel 
• Azafrán
• Vino blanco (moriles)
• Aceite
• 1 Pastilla de caldo concentrado
• Sal

Ingredientes
Pedimos a nuestro carnicero que nos lo trocee y lo sal-
pimentamos.

Ponemos una sartén con dos dedos de aceite lo calien-
tas y vas dorando los trozos de pollo y sacándolo a una 
cacerola y los reservas

En el aceite que tienes en la satén fríes 2 cebollas y dos 
ajos picados muy finos. Cuando esté pochado le añades 
el pollo que habías reservado y le añades 4 granos de 
pimienta un palo de canela partido a la mitad 2 hojas 
de laurel y unas hebras de azafran, un chorreón de vino 
blanco y cuando se evapore lo cubres de agua y que 
cueza hasta que el pollo este tierno

Cuando esté hecho se sacan las tajadas y se le pasa 
por la batidora la salsa  rectificando de sal. El laurel y 
la canela se retiran.

Elaboración
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HORIZONTALES

1. Natural de Talavera de la Reina. 
2. Lugar donde se guarda el tesoro público. 
Juntaban, enlazaban. 
3. Rozar con fuerza repetidas veces. Nuevo 
Testamento. 
4. Símbolo del molibdeno. Artículo 
masculino. Alcanzar su destino. 
5. Líquido oleaginoso utilizado como gas 
asfixiante. Hablará, contará. 
6. Peso que se rebaja en las mercancías 
por motivo de los embalajes en que están 
incluídas. Haced frente a otro. 
7. Sitio donde pasta el ganado en verano. 
8. Señal de socorro. Adquirieses seso o 
cordura.

VERTICALES

1. Hormigas originarias de los países cálidos que destruyen cuanto en-
cuentran a su paso. 
2. Asamblea de jueces. 
3. Artículo determinado -pl.-. Dios del Amor en la mitología griega. 
4. Mañosas, astutas, listas. 
5. Parte inferior en blanco en las páginas de un impreso. Símbolo del 
tantalio. 
6. Desmenuza con los dientes. Rajas de madera resinosa empleadas par 
alumbrar. 
7. Bálano, cabeza del miembro viril. 
8. Pronombre relativo de ambos géneros. Nombre de letra -pl.-. 
9. Liara, enmarañara, mezclara. 
10. Símbolo del niquel. Movimientos circulares. 
11. Curara, se restableciera de su enfermedad. 
12. Billetes que dan derecho a pasar a ver un espectáculo.

CRUCIGRAMA

SOLUCIÓNES

SOLUCIÓNES



Tu equipo sindical en banca
kutxabank

Sección sindical de CajSur
Avda. Ronda de Tejares, 24
Esc C7º7 y 8
14001 Córdoba, España
Teléfono : 957 485 498
info@asprobank.es

Sección sindical de KUTXABANK
Azcona 17. 28028 Madrid2
Tlfs.  609 587 082 - 917 252659
asprobank@kutxabank.es

SOLICITUD DE AFILIACIÓN

Don/Doña  Con NIF                     ,

Nacido el     /     /     / , vecino de  , Provincia de  , Código Postal

C/ , nº

Nº de teléfono fijo personal , Telefono móvil         ,

Mail personal , FACEBOOK,        ,

TWITER   ; Otras Redes Sociales   

Trabajador en ACTIVO/PASIVO, de la Empresa ______________________________________________ 

desde      /        /        ,con destino actual  , teléfono  ,

localidad de y con categoría profesional de;   y número

de empleado: , correo profesional .

DECLARO, que no estando afiliado a ningún otro sindicato o asociación de carácter sindical, SOLICITO, 
la afiliación a la Asociación Sindical Profesional de Empleados de la la Banca; comprometiéndome a 
observar en todos sus extremos los Estatutos, Reglamentos y demás normas por las que se rija en cada 
momento la Asociación; así como participar y secundar las decisiones de sus Órganos Directivos, sin 
perjuicio de mis derechos sindicales, además de hacer efectiva la cuota sindical en la cuantía, período y 
forma (1) que establezca o tenga establecida la Asamblea General o la legislación vigente. 
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal, declaro haber sido informado que los datos facilitados a través de este formula-
rio de afiliación, serán incorporados a un fichero automatizado, denominado GESTIÓN AFILIADOS, cuyo 
responsable es la ASOCIACIÓN PROFESIONAL SINDICAL DE EMPLEADOS DE LA BANCA (ASPROBANK), 
con C.I.F. G-14044549 y domicilio social en Avda. Ronda de los Tejares, 24, Esc. C, 7º-7; 14001 de Córdo-
ba, ante la que podré ejercer en cualquier momento, los derechos de acceso, rectificación, cancelación 
y oposición.
Por tanto, autorizo expresamente al tratamiento de dichos datos personales con la finalidad de tramitar 
la afiliación correspondiente, cobro de la cuota sindical a través de recibo bancario, envío de informa-
ciones y en su caso cesión a terceras partes, exclusivamente para el ejercicio de la defensa de mis 
intereses como Afiliado de este Sindicato

                        , a           , de                     de                    .

FIRMA

sprobank
Ronda de los Tejares, 24-Esc. C-7º-7 
14001 Córdoba – Tel. 957 485 498 – Fax. 957 480 439

Código 
IBAN

Código 
Entidad

Código 
Oficina

DC Nº Cuenta


