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EDITORIAL

Estos últimos meses han sido si cabe los peores. La última sentencia del TJUE que obliga a 
las entidades financieras a devolver desde el minuto uno el importe cobrado de más en el 

supuesto de que la cláusula suelo sea declarada nula, ha supuesto un gran palo a las ya de por 
si paupérrimas cuentas de las entidades financieras.

Hay una serie de preguntas que flotan en el ambiente y que aún nadie ha respondido. ¿Por qué 
las grandes entidades no han hecho lobi para defender su actuación en este tema? ¿Por qué 
no ha hecho campañas de publicidad para limpiar su nombre? ¿Por qué han dejado que se cri-
minalice a sus empleados?

Yo, cuando me enfrento a un hecho como éste, siempre me pregunto ¿quién se beneficia? Es 
así de simple. ¿Quien se está beneficiando poniendo en la calle a más de 60.000 empleados 
sin crear alarma social? Está claro; los grandes bancos, que están transitando hacia un nuevo 
modelo de banca, más automatizado y con menos empleados, y lo están haciendo sin crear la 
alarma social que en circunstancias normales originaría un ajuste tan descomunal. 

Pero, el beneficio que están obteniendo, no es solo en el presente; no, el gran premio llegará 
cuando las entidades más pequeñas no puedan más y estén asfixiadas, y el Banco de España 
o el Banco Central Europeo les pregunte como llevan el ROE, el Core Capital y todas esas pa-
labras raras que se inventan. La respuesta de muchos será, no llegamos al mínimo, y ¿sabéis 
que les dirán? Pues id buscando pareja, que os casáis ya.

Y con esta gran jugada culminarán los grandes Banco Santander, BBVA, Caixabank y algún 
otro, el desmantelamiento del sector de Cajas que tanto daño les hacía. No olvidemos que las 
Cajas de Ahorros llegaron a tener más del 50% del negocio financiero del país, y esto era algo 
que no podían permitir. Por lo tanto, estamos hablando de que unos pocos, seis o siente enti-
dades a lo suma se van a quedar con el negocio de 53 bancos nacionales, 47 cajas de ahorros 
y 85 cooperativas de crédito, que era la estructura del sistema financiero allá por 2007.

Esta claro que el botín bien merece un esfuerzo. Además de multiplicar por 100 su negocio sin 
salir de casa, pueden echar a quien quieran con el beneplácito de la sociedad.

¡Chapeau, me quito el sombrero!
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CLÁUSULAS SUELO Y 

O T R A S  H I E R B A S

En los últimos años estamos viviendo 
una transformación total del sistema 
financiero; los más antiguos, si es 

que queda alguno, recordarán aquella 
época en la que la profesión bancaria 
se equiparaba a la de funcionario y se 
decía, “niño tu entra a trabajar en una 
caja que es como ser funcionario y tienes 
garantizado el pan para toda la vida”. 

Además de este plus de seguridad, 
también estaba el respeto social que 
inspiraba nuestro trabajo, incluso nos 
equiparaban en trato a los maestros 
de pueblo Don Fulano…, por cierto, otra 
profesión que ha venido a menos. Todos 
tenemos claro que esos tiempos son ya 
de la prehistoria. Ahora, incluso tienes 
que evitar identificarte como bancario en 
las reuniones de amigos y conocidos, ya 
que de lo contrario el lío está garantizado.

El que más y el que menos se ha 
preguntado alguna vez ¿qué ha pasado? 
La verdad es que la respuesta no es fácil, 

EL POPULISMO DE LOS JUECES Y 

POLITICOS NOS ESTÁ MATANDO A 

LOS EMPLEADOS DEL SECTOR.
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pero a nuestro entender todo empezó con las 
preferentes, ese producto del que ya nadie se 
acuerda, pero que supuso el primer desgarrón 
en nuestro halo de respetabilidad al que antes 
hacíamos mención.

A continuación, el populismo se apoderó de 
la calle, de los juzgados y de los políticos; 
todo vale por no llevar la contraria al pueblo 
soberano, aunque se tenga que inventar una 
mentira y darle apariencia de una verdad.

Tenemos muchos asuntos entre manos, 
cláusulas suelo, gastos de notaría, dación 
en pago, cobro de comisiones etc. Lo único 
que todas ellas tienen en común es que el 
perjudicado final es el empleado de la entidad, 
no solo porque puede perder su empleo y ver 
disminuido su salario sustancialmente, no, 
sino que añadiremos la situación de acoso a 
la que estamos siendo sometidos día tras día, 
ya que somos nosotros los que damos la cara 
ante el cliente y no los inventores de todo esto.

Los empleados de Banca somos ASALARIADOS, 
no somos CHORIZOS.

A continuación haremos un repaso de los 
problemas que tenemos encima y de los que 
en un futuro tendremos.

CLÁUSULAS SUELO.

Partimos de la base de que estas cláusulas 

son legales (no lo decimos nosotros, lo dice la 
normativa vigente); es más, son cláusulas que 
fueron fomentadas por el Banco de España 
en su época porque otorgaban estabilidad al 
sistema financiero. El problema surge cuando 
algunos jueces empiezan a declararlas 
masivamente nulas por falta de transparencia, 
ya que según ellos no se informó con claridad 
a los clientes.

Ante esto caben varias preguntas, ¿sirve de 
algo que un fedatario público haya rubricado 
con su firma que a ese cliente se le informó? 
¿sirve de algo que un empleado público “el 
registrador” inscriba algo que se supone 
era nulo? ¿puede haber tanto ignorante en 
España?, tanto incáuto que firmaba lo primero 
que se le ponía delante, ¿son tan ignorantes 
los jueces, notarios, registradores, abogados, 
ingenieros, veterinarios etc, que no sabían lo 
que firmaban? Pues no, son unos caraduras 
que se suben al carro del “todo gratis” y 
mienten para conseguir unos cochinos euros.

Y para colmo el TJUE declara la retroactividad de 
las cláusulas suelo desde el inicio del contrato, 
puede que incluso hasta los cancelados. Ya 
veremos. 

A continuación, tienes una tabla con las 
dotaciones del sector como consecuencia de 
la última sentencia del TJUE.

Los empleados de Banca somos ASALA-
RIADOS, no somos CHORIZOS.
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PROVISIONES BANCARIAS PARA CLÁUSULAS SUELO
Entidad Millones de euros
Unicaja 130

Ibercaja 50

BMN 80

Caja Rural Castilla la Mancha 14

Bankoa 1,8

Cajamar 200

Caja Rural de Navarra 11

Caja Rural de Granada 45

Kutxabank (CajaSur) 60

Banco Popular 229

Liberbank 83

Banco Sabadell 490

Caixabank 625

BBVA 404

Bankia 214

Abanca 30

TOTAL 2.666

El cronograma de la cláusulas suelo 
es el siguiente:

25.06.2010

AUSBANK demanda a CajaSur por las cláusu-
las suelo 3,4 y techo 12.

10.11.2012

Mercantil número 1 de Córdoba dicta senten-
cia y anula las cláusulas.

27.10.2013

Se desestima el recurso interpuesto por Caja-
Sur a la sentencia de 10.11.2012.

21.05.2013

La audiencia provincial de Córdoba desestima 
el recurso de CajaSur, interpuesto a la senten-
cia de 10.11.2012.

25.02.2015

Se desestima en el Tribunal Supremo el re-
curso a la sentencia 10.11.2012, pasando a 
ser firme.

Ese mismo año, en verano, CajaSur pone en 
marcha una campaña para negociar con los 
clientes la eliminación de las cláusulas suelo 
de todos los préstamos, campaña que gracias 
a la profesionalidad de los compañeros de Ca-
jaSur se salda con un 70% de acuerdos, pero 
que implica una bajada drástica de los ingre-
sos lo que ocasiona el 2 ERTE.

Paralelamente 

El 09.05.2013 el Tribunal Supremo conde-
na a BBVA, NCGBANCO y algunas Cajas Ru-
rales anulando una serie de cláusulas suelo, 
no obstante, la sentencia “no afecta a la con-
tinuación de los contratos, ni a los pagos ya 
efectuados”



5

Tenemos la siguiente casuística en cuanto a 
préstamos con cláusulas suelo se refiere:

.- Préstamos sin acuerdo privado:

Son aquellos que tienen suelo y que no están 
afectados por ninguna sentencia, y los clientes 
no han querido pactar con la empresa la 
eliminación de dicho suelo.

.- Préstamos con acuerdo privado:

Son aquellos que ya no tienen suelo. La 
eliminación del suelo se hizo en base a un acuerdo 
privado entre CajaSur y el cliente, bien poniendo 
un frontal durante un tiempo, o mediante otro 
tipo de acuerdo. En principio, con estos no debe 
haber problema ya que son acuerdos privados 
y precisamente el camino que marca el nuevo 
Real Decreto es el del pacto privado, y no tendría 
mucho sentido que se declararan nulos los 
pactos privados anteriores. Pero nunca se sabe 
hasta donde llegará el populismo de los jueces 
y políticos.

.- Préstamos afectados por la sentencia de fecha 
16.11.2012 Sala 1 del Mercantil de Córdoba que 
pasó a ser firme por la sentencia del supremo 
de fecha 25.02.2015, hipotecas con suelos 3, 4 
y techo 12.

La sentencia anulaba las cláusulas referidas 
anteriormente, pero solo las anulaba, no imponía 
la devolución de lo cobrado hasta la fecha. 
CajaSur dejó de aplicarlas desde 2013 ya que 
el juez decretó su aplicación provisional incluso 
antes de que se pronunciara el Supremo sobre 
el recurso (primer ERTE).

.- Préstamos Cancelados:

Son aquellos que como bien dice la palabra, 
ya no están vivos. En principio la entidad no 
contempla su devolución ya que no existen.

En CajaSur

Eso sí, se saca de la manga un 
concepto que no existía antes 
“transparencia” y define qué 
condiciones se deben cumplir 
para que una cláusula sea trans-
parente.

El 25.03.2015 el Tribunal Su-
premo limita la retroactividad de 
las cláusulas suelo a 09.05.2013 
fecha de la sentencia que decla-
ró nulas una serie de cláusulas 
suelo de distintas entidades.

El 24.09.2015 la Comisión 
Europea emite informe a peti-
ción del TJUE estimando que los 
tribunales nacionales, no pue-
den moderar la devolución de lo 
pagado por los consumidores, 
ya que , si una cláusula es decla-
rada nula, lo es desde el origen.

13.07.2016 El abogado gene-
ral del TJUE El abogado general 
del TJUE da la razón al Supremo 
español y rechaza la retroactivi-
dad total de las cláusulas suelo.

21.12.2016 El TJUE declara la 
retroactividad de las cláusulas 
suelo nuelas desde el principio 
del contrato: “si una cláusula es 
nula, el efecto de la nulidad afec-
ta a toda la vida del contrato”.

21.01.2017 El gobierno 
aprueba el Real Decreto 1/2017 
de medias urgentes de protec-
ción de los consumidores en 
materia de cláusulas suelo.
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Y en esto estamos ahora 
mismo. Lo primero es 

cuantificar el impacto, 
dicho impacto no se podrá 
saber con certeza hasta 
que no termine el plazo 
de 3 meses que el Decreto 
da a los consumidores 
y bancos para negociar 
un acuerdo privado 
como medida previa a 
la judialización de las 
reclamaciones.

En cuanto a los otros 
frentes que se abren 
tenemos; Gastos de 
constitución de las hipotecas (notaría, registro, impuestos) y el de la dación en pago.

Aún es pronto para hablar de ellos con datos, pero ya hay algunos tribunales que están dictando 
sentencia en línea con el populismo que ha imperado hasta ahora. Sin ir más lejos el titular del 
Juzgado Mercantil nº10 de Barcelona, el magistrado Manuel Ruiz de Lara sentencia a Bankia a 
resolver el contrato hipotecario  - y, por tanto la deuda- con la entrega de la vivienda.  Se declara 
nula dos cláusulas, una de ellas la de “responsabilidad universal de la deuda”

Son muchos los juristas que han puesto el grito en el cielo. No podemos olvidar que la 
responsabilidad universal por deudas se contempla en el Código Civil el su precepto 1911 y que 
constituye la base de todas las transacciones económicas en España.

Pero la cara oculta de toda esta hola 
de populismo, y que nadie cuenta, 

es el encarecimiento progresivo de las 
hipotecas en España -que ya es una 
realidad-, que junto a la disminución del 
porcentaje a financiar en la compra de 
vivienda -actualmente se financia el 80% 
e incluso más, y si prospera la dación en 
pago bajará al 60%-  harán de España 
un País en el que solo los ricos podrán 
tener vivienda en propiedad.

Aún es pronto para hablar, lo que si es 
cierto es que los nubarrones que se 
cernían sobre el sistema financiero no 
se despejan, todo lo contrario, se nubla 
aún más.



En primer lugar nos gustaría agradecer a todos 
los compañeros que han comprado la lotería 
de Navidad su aportación a las distintas causas 
a las que hemos hecho una donación, estamos 
seguros de que lo agradecerán. 

Algunos se mofan llamándonos despectivamente 
“Doña Manolita”, estamos seguros que a estas 
asociaciones les vendrá muy bien esta aportación, 
aunque venga de “Manolita”

A continuación os detallamos las donaciones que 
hemos realizado:

.-Asdent Asociación de la enfermedad de Dent.,ha 
sido creada a partir del diagnostico de esta 
enfermedad a Nacho, un niño de 5 años que ya 
empezó a presentar complicaciones durante el 
embarazo, parto y posterior desarrollo, problemas 
de todo tipo relacionados con esta enfermedad y 
que hacen que Nacho sea el primer enfermo de 
Dent con tantas patologías, es por esto que los 
médicos aconsejaron a sus padres empezar a 
recaudar fondos para avanzar en la investigación. 
500€

.-AUTISMO CÓRDOBA, Autismo Córdoba es una 

entidad sin ánimo de lucro que data del año 
1995, promovida por familiares de personas con 
Trastorno del Espectro del Autismo (TEA), en la 
que facilitamos apoyos y servicios específicos 
para las personas con este tipo de trastorno y sus 
familias.  500€

.- Centro de Día AMANI (Madrid) Proyecto de acción 
socioeducativa desarrollado por las AGUSTINAS 
MISIONERAS. 500€

.- Campaña de captación de fondos: “Regenerar 
el sistema financiero es posible” El objetivo de 
la campaña es regenerar el sistema financiero 
mediante acciones judiciales ya que de otra 
forma los responsables de nuestra actual 
situación se irán sin asumir responsabilidades 
y lo que es más grave seguirán dirigiendo las 
entidades. Además, con este tipo de actuaciones 
pretendemos lavar la imagen que se ha creado 
artificialmente de los empleados de banca. 
Nosotros somos asalariados y no chorizos como 
pretenden etiquetarnos algunos sectores de la 
sociedad. 500€

Gracias a todos

 DONACIÓN DE LO RECAUDADO CON LA    
   LOTERIA.

Tu equipo sindical en banca

twiter: @asprobank 
facebook. asprobank

www.asprobank.es

                                                                                            

sprobank, 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 Madrid
Tlfs  609 587 082 - 917 252659
asprobank@kutxabank.es
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.

Yo creo que todos los compañeros/as, 
desde los más jóvenes hasta los que 

dicen que se van jubilar antes de finales 
de marzo, conocemos los anuncios de 
los juguetes que durante mucho tiempo 
se anunciaban en TV con el título del es-
crito que os envío. 
No he estado nunca afiliado a un Sindi-
cato, no he sido nunca de uno o de otro, 
cuando uno ha propuesto y consegui-
do algo bueno para la plantilla a la que 
pertenezco, lo he alabado, y siempre he 
pensado que son necesarios porque sin 
ellos estaríamos, sin duda y en general, 
mucho peor. Dicho esto os envío estas 
líneas, a vosotros,  porque si bien los 
consabidos Sindicatos de clase me pa-
rece que están muy pero que muy pa-
sados de moda, convertidos en partidos 
políticos más que otra cosa, me pare-
céis una asociación que promete dentro 
de esta “cosa” que se llama Kutxabank, 
y por el contrario hace un tiempo que 
descubrí también (en otro banco, vamos 
a dejarlo ahí)  a otra opción que también 
prometía, pero que se han convertido en 
unos pesados, que se han convertido en 
unos contestones, en unos soberbios y 
en unos mentirosillos (no siempre han 
firmado mejoras, hay que leer todos los 
acuerdos y todos los anexos), que se 
han convertido en un Sindicato de Ju-
guete al que nada le parece bien, nada 
de lo que hacen los demás es correcto, 
ya sea de vital importancia para los que 

formamos esta empresa o sea una con-
vocatoria para comprar lotería, o jugar 
al pádel  o ir a la manifestación del 1º de 
mayo (que antiguos estos) etc, etc.
Claro como todos los obtusos ellos siem-
pre están en posesión de la  verdad, que 
p e n a , 
c o -

noz-
co a 
gente en 
ese Sin-
dicato que 
en la distancia corta son unas personas 
que de verdad merecen la pena. 
Bien, mi queja, que pensaba enviarla a 
su revista pero no me apetece, viene por 
las últimas comunicaciones que han en-
viado con el destino de los fondos que 
reciben por parte de la empresa y por el 
tema de los liberados, de verdad, con la 
primero si no lo queréis no lo cojáis por-
que para donar algo, primero tiene que 
ser tuyo y ese dinero os lo han dado, uti-
lizarlo en lo que sea, de manera profe-
sional, para fotocopias, para invitar a un 
café a un compañero que os necesita, 
pero no nos deis la coña, en lo segundo 
voy a ser un poco más hiriente, claro es 
muy fácil para el sindicalista de juguete 

EL SINDICATO DE LA SEÑORITA 
PEPIS
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estar en su oficina escribiendo para el 
sindicato, trabajando para el sindicato, 
acudiendo a  reuniones para el sindicato 
(eso sí, los viajes a cargo de la empre-
sa, las comidas a cargo de la empresa) 
y pensar que lo estoy haciendo sin per-
judicar a mis compañeros, ERROOOOOR,  
he convivido a lo largo de estos años con 
sindicalistas así y el sentir de los com-
pañeros era, -coño que se libere y así se 
puede dedicar a defendernos sin fasti-
diar el día a día de la oficina, que como 
somos tantos….-. En fin, mi reflexión es 
contra la demagogia barata que inunda 

este país y como no podía ser de otra 
manera nuestra empresa que es nues-
tra pequeña patria,  si eres Sindicalista 
y te tienes que liberar para defendernos 
libérate no pasa nada, ya somos todos 
mayorcitos, eso sí aprovecha el tiempo 
que te damos  para defendernos y para 
informarnos, pero que  no me vendan la 
moto, por favor. Y vosotros ASPROBANK 
, por favor seguir por este camino y cui-
dado que os estamos vigilando.
Firmado : Un compañero de expansión 
KUTXABANK

Desde que comenzó la crisis allá por el 
año 2008, este trabajo, el de Bancario 

que llevo realizando desde hace 21 años 
(ya ha llovido) se ha demonizado; se nos 
ha culpado a los profesionales de ban-
ca de todos los males que ha padecido 
este país, se nos ha responsabilizado de 
la ruina de las familias, de los desahu-
cios, etc, etc. Nadie y digo nadie ha bus-
cado responsabilidades más allá de las 
oficinas de los bancos; yo que he pasa-
do por todos los puestos de una oficina 
comercial puedo decir que el 99,99% de 
mis compañeros son HONESTOS y son 
PROFESIONALES. Sí, lo pongo con ma-
yúsculas por si alguien todavía no se ha 
enterado, y sobre todo NO, han engañado 
nunca a nadie. ¿Podemos decir lo mismo 
de los demás profesionales cuyos clien-
tes principales son las oficinas banca-
rias y por ende los clientes finalistas de 
estas? Sí, ,me refiero a los que todos es-
táis pensando NOTARIOS, REGISTRADO-
RES, TASADORES, APIS y por encima de 
todos ellos, a los REGULADORES.
Los empleados de banca hemos sido, 
somos y seremos los profesionales que 

más normativa, tanto interna como ex-
terna, hemos tenido que conocer; y me 
repito, en el 
99,99% de 
los casos 
(siempre ha 
habido al-
guna ove-
ja ne-

gra) la hemos respetado al milímetro, ya 
que nos va nuestro puesto de trabajo 
en ello y por consiguiente el hogar y el 
pan de los nuestros, poca broma. Ahora 
esos mismos que no dijeron nunca nada 
de las cláusulas suelo, de los gatos de 
formalización, de las garantías,  de esos 
Bomberos y Policías etc etc  que sabían 
más del YEN que los compañeros de 
extranjero,   se ponen de perfil y con-
sienten sin ningún pudor que a base de 

CLAUSULAS SUELO, GASTOS DE FORMALIZACIÓN, DA-
CIÓN EN PAGO, MULTIDIVISA,  ETC ETC
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sentencias, se legisle y se regule lo que 
ellos no fueron capaces de hacer, y ade-
más se permiten que sean con carácter 
retroactivo, poniendo en peligro la viabi-
lidad de nuestras empresas y como con-
secuencia, poniendo en peligro nuestro 
puestos de trabajo, esos trabajos que el 
99,99% de nosotros hemos realizado con 
pulcritud, respetando la normativa y las 
leyes. Me parece injusto que la respon-
sabilidad no llegue en última instancia al 
individuo, sí, a nuestros maravillosos y 
estupendos clientes que no sabían nada 
de los préstamos que garantizaban me-
diante hipotecas, que  no sabían nada de 
las condiciones financieras (con suelo o 
sin el) que les transmitíamos a las 18:00 
horas en la oficina un martes porque no 
podían venir por la mañana, que cuan-
do vendían una vivienda por 200.000.-€ 
por la que habían pagado 60.000.-€ dos 
años antes,  no compartían con nadie sus 
plusvalías (faltaría más), a ellos ahora 
porque si hay que devolverles todo has-
ta la comisión por quedarse en descu-
bierto, que INJUSTO.
Me pregunto, quién va a devolver a los 

50.000 compañeros del sector que han 
ido a la calle, su ilusión, su dignidad, sus 
horas de dedicación a los clientes más 
allá de las jornadas de trabajo, sus es-
peras en Notaría, etc, etc
Me pregunto, con los cambios tecnoló-
gicos que estamos desarrollando y da-
das las pocas garantías que nos han 
aportado. ¿Necesitamos a los Notarios? 
¿Necesitamos seguir inscribiendo las hi-
potecas que luego no ejecutamos? ¿Ne-
cesitamos seguir tasando las viviendas 
con valores que han resultado del todo 
absurdos? ¿Necesitamos dar, otra vez, 
cabida a los APIS, con sus malas artes 
en nuestras oficinas?  Creo que no, que 
lo que necesitamos es estar más uni-
dos todos los emplead@s de este sector 
para poder decir:
 YA ESTÁ BIEN DE CARGAR SOBRE NO-
SOTROS LOS ERRORES DE LOS DEMÁS

Firmado: Un honrado asalariado.

FELICIDADES !!!

En primer lugar, felicitaros tanto por el 
concurso de felicitaciones navideñas 
como por la venta de lotería. Sé que fe-
licitaros por la lotería es chocante, pero 
es que estoy cansada de comprar par-
ticipaciones y vuestra idea de vender 
un décimo me ha parecido genial, de 
hecho, somos muchos los compañeros 
de KUTXABANK que compramos vues-
tro décimo.
Con respecto a lo anterior me gustaría que me aclararais que hacéis con el recargo 
que aplicáis al décimo.
Gracias.
Una compañera de KUTXABANK.
Estimada compañera, como comunicamos en nuestra circular, gran parte de lo 
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Una vez más vemos los nubarrones so-
brevolar nuestro gremio. Hasta hace 
poco eran las propias tormentas de la 
época en las que con el primer para-
guas a la vista aunque estuviera viejo y 
a punto de ser enviado al depó-
sito de reciclaje,  o bien en cual-
quier refugio improvisado  que 
pudieras encontrar, mismamente 
debajo de un buen balcón,  pasa-
bas ese breve espacio de tiempo 
sin que las consecuencias fueran 
más allá de lo común y, la vida 
continuaba hasta con más agili-
dad después de ese movimiento 
de caderas que se había tenido 
que hacer, pues bien,  ahora pa-
rece que esas tormentas no son 
tan naturales como algunos pretenden 
hacernos creer en este nuestro sector, 
los relámpagos cargados de jodida mala 
uva apuntan, como siempre, a esas enti-
dades que desde su creación fueron un 
grano en el trasero de los grandes ban-
queros, y están sirviendo la tormenta a 
su imagen y conveniencia para que al fi-

nal queden los creadores, aunque para 
ello y para que no se note demasiado 
tengan daños colaterales, evidentemen-
te pagados por su mismos empleados, 
como siempre.

Espero que nuestro balcón y nuestro pa-
raguas sea  tan grande que llegue hasta 
el norte y así no tengamos que lidiar con 
algo prefabricado, porque de las natura-
les ya sabemos salir hasta con los ojos 
cerrados.
Firmado : un campañero cansado

TORMENTA A LA VISTAAAAAA… ¿NATURAL  O PREFABRICADA?

FELICITACIÓN AL EQUIPO DE CAPTACIÓN

Desde ASPROBANK queremos felicitar al EQUIPO DE CAPTACIÓN KUTXABANK por 
el reconocimiento que, a través de su responsable Manuel Gómez Valle, han tenido 
en la intranet de la entidad y queremos enviarles un mensaje de ánimo y de ad-
miración  por el importante trabajo que realizan, ahora es trabajo de Kutxabank el 
seguir dotándoles de medios y productos competitivos, para que puedan continuar 
su labor comercial que tan bien realizan  y tan buenos resultados da a las oficinas. 

     Un abrazo chicas y chicos

recaudado lo donamos a varias ONGS, en concreto este año han sido 2.000 €,  Las 
organizaciones son: Asdent, Autismo Córdoba, Centro de día AMANI y Campaña de 
captación de fondos: “Regenerar el sistema financiero es posible”
Gracias
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No puedo más y tengo que escribiros. Leyendo 
los comunicados de ALEpodemos me asalta la 
rabia a y la indignación como empleado de Ca-
jaSur.

¿Quienes se han creído estos para venir a Ca-
jaSur a dar lecciones de moralidad? ¿Ya han 
olvidado cuando en su revista ponían verdes 
a los empleados de CajaSur?, pues yo no. A mí 
no se me ha olvidado cuando en una viñeta nos 
ridiculizaban identificándonos con un torero. 
A mí no se me ha olvidado cuando supuesta-
mente blindaron a los compañeros que venían 
de KUTXA y BBK, discriminando a toda la plan-
tilla de CajaSur, y digo supuestamente, porque 
los engañaron como a chinos, si no que se lo 
pregunten, ¿estaban blindados contra un ERE, 
ERTE? Pues no, porque por desgracia lo hemos 
sufrido todos.

Eso sí son los mejores, los más peleones, los 
más sinceros y no tienen liberados (son los 
que denuncian los abusos de la casta). Solo les 
falta decir que tienen el ADN puro (os suena). 
Lo que no cuentan es que en las oficinas pre-
ferimos tener a un liberado que a un compa-

ñero que se dedique a labores sindicales sin 
más (como hacen ellos), en lugar de atender a 
los clientes, jodiendo a toda la oficina, ya que 
si no estuviera lo 
mismo nos man-
daban a otro.

Seguid así ALE-
podemos, pero 
una cosa, no pen-
séis que por ser 
Andaluces somos 
gilipollas y nos 
creemos todas 
las mentiras que 
soltáis, ya os vi-
mos el plumero, y 
aquí el que la hace la paga.

Ahhh una última cosa. Ya me he enterado de 
que sois muy generosos y que donáis todo 
(que cansinos!), pero, ¿cuánto habéis donado? 
que siempre se os olvida ponerlo. 

Adiós. Os vigilo.

EL SÍNDROME DE ANAT

El otro día leí unas líneas de la presentación 
que hace ALE de su “revista”, y me indignó 
que hicieran bandera de las condiciones de 
las que disfrutan los compañeros de KUTXA-
BANK, dando a entender que existen gracias a 
su buen hacer como sindicato. Nada más le-
jos de la realidad. Primero, ellos siempre dicen 
NO y critican, y segundo, ellos ni han pintado ni 
pintarán nada en la negociación de dichas con-
diciones ya que tienen  10 delegados de ciento 
cuarenta y tantos (eso si con el ruido que ha-
cen parece que tienen 100).

ALE que nació como la marca blanca de ELA 
(Eusko Langileen Alkartasuna) en expansión - 
la verdad que no fueron muy originales ya que 
ELA escrito al revés es ALE-, se encontró todo 
negociado y no se puede apuntar ningún méri-
to de las condiciones actuales en KUTXABANK, 

si acaso el mérito es de los sindicatos vascos 
que ya tenían negociadas las condiciones in-
cluso antes de que se expandieran VITAL, KU-
TXA Y BBK fuera del País Vasco. Por lo tanto 
menos flores y menos bacilar a la plantilla que 
no os conoce, pero que a buen seguro ya os va 
conociendo.
Gracias

Fdo. El Olentzero

HA NACIDO UNA NUEVA RAZA
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NUESTRO
COACH

P E R S O N A L

E
n los años 70, Martin Seligman 
“padre” de la Psicología positiva y 
un grupo de colegas, enunciaron la 
teoría de la Indefensión Aprendida, 

donde básicamente el estudio se centraba en 
relacionar el aprendizaje  y las consecuencias 
negativas que el mismo puede ofrecer. 
Sometiendo a los sujetos del estudio a 
condiciones de stress, en las que cualquier 
comportamiento del individuo tendría el mismo 
resultado, se observó que el fenómeno de la IA 
producía PASIVIDAD (se adquiría la creencia de 
que no se tenía influencia sobre el resultado 
final de una situación), BLOQUEO (para generar 
nuevas situaciones, opciones que sí pudieran 
afectar a la situación), y MIEDO (emoción que 
condiciona nuestra conducta llevándonos a la 
Inacción).

Ejemplo de IA, hay muchos, y se han estudiado 
en profundidad a lo largo de estos años. Por 
mencionar algunos de los más relevantes:

1. La conducta de los presos en los campos de 
concentración nazis, donde los judíos ante la 
barbarie que experimentaban, simplemente se 
dejaban llevar a su suerte. La aleatoriedad de 
la atrocidad era lo peor: hicieras lo que hicieras, 
aunque tu comportamiento fuera excelente, 
podías morir, no dependía de ti, dependía del 

estado de humor del verdugo en ese preciso 
instante.

2. Mujeres víctimas de violencia de genero, 
relacionado con el ejemplo anterior, y en la que 
la conducta más sumisa no garantizaba de 
ningún modo la ausencia de violencia.

Desde hace unas semanas llevo pensando en 
este fenómeno de la IA, y en realidad creo que 
está muy presente en nuestro contexto actual. 
Sin ir más lejos, podemos plantear una IA en 
la Política, donde el enojo hacia la los políticos 
ha derivado hacia el desencanto, la frustación 
y una pasividad en aumento (no tenemos más 
que ver las encuestas que continuamente 
publican los medios de comunicación así como 
los índices de participación de las pasadas 
elecciones). Algunas de las creencias son: “Para 
que votar si son todos iguales”; “Hagamos lo que 
hagamos no servirá de nada”;”Sólo piensan en 
sus intereses personales “. Nosotros mismos 
nos introducimos en un estado de fatalismo 
gobernado por la falta de acción, la sumisión y 
el conformismo, y en este sentido me gustaría 
plantear la pregunta “¿A quién beneficia este 
planteamiento?”. La respuesta es obvia…

En las empresas, en las Organizaciones 
del mismo modo, la IA tiene un campo de 

 INDEFENSIÓN
    APRENDIDA
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baloncesto. Internacional Juvenil. Co-fundador de TIM.

Miguel Angel Luque  
Manosalvas

actuación de gran alcance. La Crisis, como 
máximo exponente del fatalismo empresarial, 
ha provocado un viraje de 180ºen la gestión y 
liderazgo de las empresas, donde la parte más 
débil, los empleados entran en el estado de 
IA: aunque el compromiso del trabajador se 
dispare, aunque los esfuerzos de la plantilla se 
multipliquen, aunque se apueste por la empresa 
de forma incondicional, …. el resultado es a 
menudo el mismo. No hay correspondencia, no 
hay receptividad y por lo tanto se obtiene, ¡justo 
lo que la empresa no quiere!: dejarse llevar, 
conformismo, resignación, desmotivación, en 
definitiva, mediocridad.

Ante esta situación mi planteamiento es el 
de cambiar la creencia de la Indefensión 
Aprendida por la de la Rebeldía Entrenada, 

desaprender la indefensión para apoyarte en 
un estado de cuestionamiento permanente  y 
comenzar a ver oportunidades  donde vemos 
muros infranqueables. Explorar nuevas vías, 
nuevas posibilidades, acercarte a personas 
que te inspiren y no que te depriman, no 
conformarse, expresar tus ideas de forma 
valiente y respetuosa, hacer, hacer, hacer… 
Y pongo como ejemplo el aprendizaje de un 
niño para caminar. ¡Habrá una prueba más 
dura para un ser humano que le de dejar atrás 
cuadropedia! Miles de veces se cae un bebé 
hasta que comienza a andar, si tuvieran IA… 
¡que sería del mundo!. BE TIM.
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EL RINCÓN 
DEL VIAJERO 

DE TAPAS POR EL 
GUADIATO II

Villaviciosa, imagen procedente de la 
villa homónima portuguesa que trajo 
a estas tierras un pastor lusitano de 
nombre Hernando hacia finales del 
siglo XV.

Gastronomía:

A muy poca distancia continuamos para 
encontrarnos con VILLAVICIOSA DE CORDOBA 
Villa situada en Sierra Morena, junto al valle del 
Guadiato y a pocos kilómetros de la N-432.Distancia 
a Córdoba: 43 Km. Altitud: 693 m. Extensión: 468,02 
Km2.  Habitantes: 3.601. Gentilicio: Villaviciosanos. 
Mancomunidad: Valle del Guadiato. El origen de la 
población está vinculado al culto de la Virgen de 

VILLAVICIOSA DEL CÓRDOBA

La cocina de este municipio ha estado 
determinada en todo momento por 
una serie de productos propios de la 
tierra. Este es el caso de la aceituna, 
el trigo, la miel, el aceite, los níscalos 
y su vino. Caldo el mencionado que es 
muy alabado por su calidad y que es 
realizado de manera tradicional.

A esta lista de alimentos habría 
que añadir, sin duda alguna, los 
exquisitos embutidos resultantes de 
las tradicionales matanzas del cerdo 
ibérico como son el jamón, el chorizo 



18

o el salchichón. Y, por supuesto, sin olvidar tampoco la carne de caza.

Las recetas más típicas de la gastronomía de Villaviciosa son muchas aunque tres de las más 
conocidas son el caldillo de conejo, el solomillo de venado con níscalos y la boronía. Este último 
plato tiene su origen en las décadas de los años 40 y 50 cuando en la época de posguerra las 
familias del lugar tenían una pobre economía. Eso les llevaba a aguzar el ingenio y a sobrevivir 
gracias a las hortalizas y verduras que podían sembrar en sus tierras.

Por ello, la boronía se elabora con ajo, 
cebolla, pimiento, tomate, patatas, 
calabacín y berenjena. Productos todos 
ellos naturales con los que se cocina una 
especie de sopa a la que se le añade vino 
y un huevo estrellado.

Hostal Restaurante Sierra 
Morena

Dirección: Carretera Córdoba, 
0 S/N, 14300 Villaviciosa de 

Córdoba, Córdoba

Teléfono:957 36 06 74

Restaurante Alándalus

Dirección: Calle Tomas Carretero, 
18, 14300 Villaviciosa de Córdoba, 

Córdoba

Teléfono: 957 36 00 02

Bar Restaurante El Tejar

Dirección: Poligono Industrial, C/ 
los Esparteros, 2, ( Pol. Ind. Viña 

de La Virgen)

NUESTRAS RECOMENDACIONES:
Boronía
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el humo 
negro de 
mifid ii

E
l humo invade nuestra torre de vigía, arrastrado por los vientos del Norte que 
soplan con fuerza. Me asomo al parapeto de la almena pero no distingo a ver el 
fuego. De momento sólo se ve humo. Mucho humo.

Como ya estamos curtidos en muchas batallas, no sería la primera vez que el 
enemigo aprovecha un elemento del terreno u otro factor externo para inclinar el 
signo de la contienda.

En este caso, desde Palacio se han activado las tropas MIFID para intimidar a toda la plantilla. 
La normativa europea no está traspuesta, las convalidaciones de otros títulos no está total-
mente definida, los colectivos de cada tipo de certificación tampoco… En román paladino, aún 
no hay casi nada claro, pero desde Palacio ya se ha lanzado el mensaje: “Lo queremos todo, a 
cambio de casi nada”.

Volvemos a lo de siempre, ¿seremos capaces la mesnada social de unirnos, como han se ha 
hecho en el Sur? 

Unidos para decir que no se acatarán decisiones unilaterales, que queremos transparencia, 
que tenemos nuestros fueros (art. 23.1.d del Estatuto de los Trabajadores) que especifica que 
este tipo de formación, específicamente requerida para el puesto se considera horas de traba-
jo) y que no nos confundan con tanto humo.

Si miro al Sur desde la atalaya, puedo observar al 100% de la tropa social (Aprobank+C-
COO+UGT) reunida en el campo de batalla, prietas las filas. Pero cuando giro la cabeza al 
Norte, sólo veo tímidos intentos de algunos grupos para cerrar filas, pero mientras, a la con-
tra de todo como siempre, algunos siguen aullando desde sus oscuras cavernas mensajes de 
miedo y de ira, en pergaminos que alternan el rojo y el azul rezumando odio… ALEteando como 
buitres sobre el miedo y la buena fe de los compañeros…

                Mucho han de cambiar las cosas, pero por nosotros no va a quedar, estaremos hom-
bro con hombro con quienes quieran plantar cara. Allí estaremos!
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EL RINCÓN De la Cocina

GUISO DE PATATAS
Con toda probabilidad todas nuestras abuelas en sus 
guisos y estofados incorporan patatas y no solo. Antes 
de ponerla a cocer con la carne les hacen un corte un 
poco especial. Me refiero a que “chascan” las patatas. 
¿Pero qué es exactamente chascar las patatas y para 
qué se hace?

El para qué se chascan es muy sencillo, de esta forma 
ayudamos a que el caldo del estofado espese sin nece-
sidad de añadir otras féculas o almidones comerciales. 
Es decir, utilizamos el propio almidón que está dentro 
de las patatas para espesar el caldo de forma natural. 

Para chascar las patatas Lo que tendremos que hacer 
es en lugar de cortar, partirlas rompiendo el final de 
cada trozo. Es decir, separándolas empujando el final 
del trozo, en lugar de seguir cortando con el cuchillo. 

• Patatas. 
• 1 cebolla.
• 2 dientes de ajo.
• Pimientos verdes.
• Pimientos rojos. 
• 1 Tomate pequeño. 
• Pimenton dulce o carne de pi-

miento choricero.
• Pollo.Pechuga y muslo o sobre-

muslo.
• Vino blanco (moriles)
• Aceite
• Sal
• Zanahorias. 

Ingredientes
Elaboración

Ponemos a pochar en la olla rápida, la cebolla y el ajo,  
junto con la zanahoria, cuando esté transparente, echa-
mos el pimiento verde y rojo cortado en trozos grandes.

Mientras se fríe, salpimentamos la carne, que incorpo-
raremos al sofrito.

Cuando esté dorada la carne por todos los lados, echa-
mos el vino y evaporamos el acohol , luego echamos la 
carne de pimiento choricero y el tomate. 

Dejamos pochar un buén rato para que se haga el to-
mate, y a continuación, echamos las patatas chascadas, 
no cortadas (al principio se explica) y mareamos las pa-
tatas con el sofrito para que vayan cogiendo sabor.

A continuación echar el agua hasta cubrir. Dependiendo 
del grosor de las patatas dejar 15 minutos función o 20 
dependiendo del grosor del corte y de la olla.



21

SA
LU

D SA
LU

D

21



22

HORIZONTALES

1. Director de la última versión de la película 
Titanic -dos palabras-. 2. Generaliza. 
3. Dícese del ser que tiene dos manos. 
Primogénito de Noé. 
4. Canciones populares canarias. Familia de 
plantas angiospermas dicotiledóneas como 
el té y la camelia. 
5. Astutas, sagaces. Repetido, nombre de la 
mosca africana portadora de la enfermedad 
del sueño. 
6. De forma de arco o bóveda hecho de 
piedra labrada. Dios del Sol egipcio. 
7. El tenor lo da de pecho. Prefijo con el 
significado de asno. Margen de la carretera 
no permitido para tránsito de vehículos. 
8. Se atreviese. Impedimentos, estorbos.VERTICALES

 1. El que ya ha trabajado bastante y se puede quedar en casa a disfrutar 
de la vida. 
2. Aguardientes muy dulces. 
3. Consentido. 
4. Los que siempre salen por peteneras cuando les haces una pregunta 
comprometida. 
5. Unidad monetaria fraccionaria de Japón. Niño pequeño. 
6. Serpiente de cascabel. 
7. El número uno. Ni esta ni aquella. 
8. Conjunto de las partes que forman un todo. Conceder, regalar. 
9. La que tiene derecho a elegir. 
10. Hagas versos. Símbolo del culombio. 
11. Un mago de cuentos. Que se verifica en el aire. 
12. Naves, embarcaciones. Ciudad de Bélgica, al NO. de Lieja.

CRUCIGRAMA

SOLUCIoNES

SOLUCIoNES
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¿Qué es MIFID II? 
La MiFID (Markets in Financial Instruments 
Directive) es la directiva europea que, 
desde 2007, armoniza la regulación sobre 
los mercados de valores, los instrumentos 
financieros que en ellos se negocian, la 
organización y relación con los clientes 
de las entidades financieras que prestan 
servicios de inversión y protección al 
inversor. La Directiva MiFID II está inspirada 
en las premisas de la seguridad, la eficacia 
y la transparencia de los mercados en aras 
de la mayor proyección de los inversores. 
La estructura normativa de MIFID II es:

• Reglamento (UE) Nº600/2014 MIFIR: 
Por un lado, nos encontramos con el 
Reglamento MIFIR de aplicación directa 
en los Estados miembros sin necesidad de 
transposición. Principalmente, se centra 
en la estructuración del mercado y en la 
instauración del régimen de transparencia.

• Directiva 2014/65/UE MIFID II: Por 
otro lado, observamos la Directiva MIFID II 

donde los Estados miembros disponen de un 
plazo para incorporarla a su ordenamientos 
internos.

Como novedades significativas que aportará 
la entrada en vigor de MIFID II destacamos. 

• Nuevo modelo de asesoramiento:

Las entidades deberán indicar 
expresamente si se decantan por un 
modelo, Independiente, No independiente, 
Mixto.

• Prohibición de incentivos:

En la gestión discrecional de carteras y en 
el asesoramiento independiente, quedará 
prohibido la retrocesión de comisiones. 

• Nueva clasificación de productos 
financieros complejos:

Entre otros, MIFID II incorpora como 
productos complejos los depósitos 
estructurados y los fondos de inversión 
garantizados.

• Nuevas exigencias en relación a la 
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evaluación de la idoneidad del cliente:

Igualmente será necesario analizar tanto 
los conocimientos, situación y experiencia 
financiera del cliente como sus objetivos de 
inversión. 

¿Impacto de la medida profesionales del 
sector?

La directiva que tiene prevista su entrada en 
vigor el próximo 3 de enero de 2018, exigirá 
a todas aquellas personas que ofrecen 
información y asesoramiento financiero a 
los clientes que acrediten sus competencias 
y conocimientos en esas materias. Con 
la anterior normativa MiFID I, no existían 
unos requisitos explícitos de capacitación 
para los profesionales del asesoramiento 
financiero, pero ahora las entidades 
tendrán que demostrar al regulador que 
las personas físicas que prestan servicios 
de asesoramiento, e incluso las que 
simplemente facilitan información a los 
clientes, disponen de los conocimientos y 
las competencias necesarios para cumplir 
con las obligaciones de protección al 
inversor.

La  Autoridad Europea de Valores y Mercados 
(ESMA, por sus siglas en inglés) ya ha 
definido las directrices sobre conocimientos 
y competencia que se exigirán a todas 
las personas que informen y asesoren a 
los clientes sobre productos financieros. 
El documento de ESMA es exigente y 
establece que sólo aquellos empleados que 
se dediquen exclusivamente a informar 
dónde encontrar información, repartir 
folletos o documentos o realizar funciones 
de administración y que en ningún caso 
tengan contacto con los clientes ni añadan 
información QUEDARÁN EXCLUIDOS de los 
requisitos de conocimiento y competencia 
recogidos en el artículo 25 de Mifid II. 

En nuestro país es la Comisión Nacional del 

Mercado de Valores (CNMV) la encargada 
de establecer las cualificaciones y los 
certificados que demandarán a los 
profesionales del sector para cumplir 
esos requisitos. Si bien todavía no ha 
emitido ninguna comunicación oficial, sí 
ha anunciado que adoptará las directrices 
marcadas por la ESMA. Como ya conoceréis 
por los medios de comunicación, las 
Entidades Financieras españolas con más 
cuota de mercado en nuestro sistema 
financiero llevan ya tiempo acreditando a 
sus empleados en programas gestionado 
por EFPA (European Financial Planning 
Association).

¿Cómo lo haremos en nuestra Empresa?

Según nos informa el departamento de 
RRHH de nuestra Entidad, dos son los 
programas de certificación que se llevarán 
a cabo a partir de abril, relacionados con 
MIFID II:

.- ASESORAMIENTO:

Formación con una carga lectiva de 150 
horas, formato blended (presencial 4 horas 
y online), que realizará los menos

.- COMERCIAL:

Formación con una carga lectiva de 80 
horas, también con formato blended, que 
la realizará todas las personas que tengan 
relación comercial (directa o indirecta) con 
la clientela. 

Del mismo modo, para todos aquellos 
compañeros que han realizado un programa 
tipo DAF, PAF o PAFE, está previsto realizar 
una formación de actualización de una 
duración estimada de 30 horas, que llevará 
asociado la correspondiente prueba de 
acceso a la certificación MIFID II.
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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 
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Código 
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DC Nº Cuenta


