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EDITORIAL

Ya se ha firmado el II Convenio Kutxabank.

Desde Asprobank, hemos luchado para que este fuera el Convenio de la integración, el 
que uniera a toda la plantilla del Grupo Kutxabank, un grupo al que pertenece CajaSur 
desde el comienzo, tanto desde el punto de vista financiero como laboral, pero está vis-
to que los compañeros de comisiones de Bilabao no lo ven así y se han alineado con la 
empresa negando este derecho a los empleados de CajaSur.

Los firmantes, CCOO y PIXKANAKA han perdido una ocasión de oro para modificar y mo-
derar la tan temida movilidad, firmada por ellos mismos y ALE en el I Convenio del Gru-
po Kutxabank. Esta movilidad ha supuesto que muchos compañeros de expansión ha-
yan sido trasladados a cientos de kilómetros y en el peor de los casos, que hayan tenido 
que pedir la cuenta; es por esto, que no llegamos a entender el porqué de esa cerrazón 
que tienen estos sindicatos a moderar y arreglar el problema que ellos mismos han 
causado dándole carta blanca a la empresa para trasladar y arruinar familias enteras.

Desde Asprobank lo tenemos claro, más temprano que tarde seremos un grupo laboral, 
y entonces, la negociación del III Convenio Kutxabank pasará por nuestras manos, y será 
en ese mismo instante, cuando Asprobank pondrá encima de la mesa este asunto que 
ningún otro sindicato presente actualmente en Kutxabank ha querido acotar, LA MOVI-
LIDAD.

Los acontecimientos de estos últimos años han dejado claro que una empresa, con carta 
blanca para trasladar a sus empleados, es un peligro, y ese peligro hay que eliminarlo, 
o de otra forma, seguirá trasladando y echando empleados a la calle sin rubor alguno y 
con el apoyo tácito de la parte social. La empresa se resistirá, pero al final tendrá que 
ceder, ya que de otra forma no tendrá III Convenio y en ese caso lleva todas las de perder.

Este nuevo convenio es un traje a medida confeccionado por la empresa y cosido por 
los sindicatos firmantes, un nuevo despropósito que se ha dejado fuera temas tan im-
portantes como el retorno de los compañeros trasladados y las contrataciones fuera del 
Pais Vasco. Todo esto, junto con la escasa revalorización de nuestras nóminas hace que 
este Convenio sea más que un acuerdo, una carta de claudicación de los derechos de la 
parte social del Grupo Kutxabank.
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• Se ha producido una bajada significativa en el número de 
oficinas (29 correspondiente a un 9%).
• La tendencia general de las oficinas es la de mantener 
nivel (81,03%).
• En términos relativos y absolutos, los grupos que más 
oficinas “retienen” son F, D y E, con un 86,96% (80 oficinas), 
un 85,00% (68 oficinas) y un 77,78%(56 oficinas), respectiv-
amente.
• Los grupos que más ascensos reciben son el C y el E, con 
4 cada uno.
• Los tres últimos niveles de clasificación concentran el 
84% de las oficinas.
• El grupo E y F son los que más descensos recibe con 12 
cada uno que suponen un 58,53% del total.

Año 2016

Año 2016 VS 2017

• El número de ascensos respecto a 2016 disminuye en un 
15,55% menos, de 20,38% pasa a 4,83%.

• Existe un fuerte incremento de las oficinas que perman-
ecen en la misma categoría, un 81,3% lo que supone un 
incremento de casi el 24% respecto al año pasado. 

• Respecto a las distintas categorías, destaca la fuerte dis-
minución en los ascensos en la categoría B casi un 28%.

Como conclusión general el sistema actual tiende a ser 
muy conservador en lo que se refiere en permanencia en la 
categoría y muy restrictivo en lo que respecta a los ascen-
sos.

LA CLASIFICACIÓN DE OFICINAS EN NÚMEROS

Evolución Variaciones 2015-2016 Evolución Variaciones 2016-2017

A
 2 Desde “B” 28,57%

A
 2 Desde “C” 28,57%

= 5  Permanecen 71,43% = 5  Permanecen 71,43%

TOTAL 7 100,00% TOTAL 7 100,00%

B

 5 Desde “C” 50,00%

B

 1 Desde “C” 11,11%

 2 Desde  “A” 20,00%  1 Desde “E” 11,11%

= 3 Permanecen 30,00%  2 Desde “A” 22,22%

TOTAL 10 100,00% = 5  Permanecen 55,56%

TOTAL 9 100,00%

C

 8 Desde “D” 23,53%

C

 1 Desde “D” 3,33%

 1 Desde “E” 2,94%  3 Desde “E” 10,00%

 6 Desde “B” 17,65%  5 Desde “B” 16,67%

= 19 Permanecen 55,88% = 21  Permanecen 70,00%

TOTAL 34 100,00% TOTAL 30 100,00%

D

 22 Desde “E” 25,00%

D

 2 Desde “E” 2,50%
 3 Desde “F” 3,41%  10 Desde “C” 12,50%
 10 Desde “C” 11,36% = 68  Permanecen 85,00%
= 53 Permanecen 60,23% TOTAL 80 100,00%

TOTAL 88 100,00%

E

 24 Desde “F” 30,38%

E

 4 Desde “F” 5,56%

 22 Desde “D” 27,85%  12 Desde “D” 16,67%

= 33  Permanecen 41,77% = 56  Permanecen 77,78%

TOTAL 79 100,00% TOTAL 72 100,00%

F

 25 Desde “E” 24,75%
F

 12 De “E” 13,04%
  7 Desde “D” 6,93% = 80  Permanecen 86,96%

= 69  Permanecen 68,32% TOTAL 92 100,00%

TOTAL 101 100,00%

Total oficinas 319 Total oficinas 290

Variaciones 2015-2016 Variaciones 2016-2017

TOTAL  65 20,38% TOTAL  14 4,83%

TOTAL  72 22,57% TOTAL  41 14,14%

TOTAL = 182 57,05% TOTAL = 235 81,03%

319 100,00% 290 100,00%

El objetivo del artículo es analizar de forma individualizada el sistema de clasificación tanto de CajaSur, como de 
Kutxabank, analizando al mismo tiempo la evolución que han tenido los resultados en 2015, 2016 y 2017.

Al final haremos una comparación del sistema de CajaSur VS Kutxabank.

Esperamos que os sirva.

CLASIFICAM EN CajaSur

Año  2017

Oficinas Cerradas

29
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Variaciones 2015-2016 Variaciones 2016-2017

Evolución Nº Oficinas Tipo Evolución Nº Oficinas Tipo

ESPECIAL
 1 Desde “A” 3,23%

ESPECIAL
 1 Desde “A” 3,45%

= 30  Permanecen 96,77% = 28 Permanecen 96,55%

TOTAL 31 100,00% TOTAL 29 100,00%

A
 1 Desde Especial 1,64%

A
 3 Desde “B” 5,17%

= 60  Permanecen 98,36%  3 Desde Especial 5,17%

TOTAL 61 100,00% = 52 Permanecen 89,66%

 TOTAL 58 100,00%

B

 3 Desde “C” 2,46%

B

 5 Desde “C” 4,35%

  1 Desde “D” 0,82%  8 Desde “A 6,96%

 3 Desde “A” 2,46% = 102 Permanecen 88,70%

= 115 Permanecen 94,26% TOTAL 115 100,00%

 TOTAL 122 100,00%

C

 3 Desde “D” 1,97%

C

 4 Desde “D” 2,80%

 6 Desde  “B” 3,95%   2 Desde “E” 1,40%

= 143  Permanecen 94,08%  17 Desde  “B” 11,89%

TOTAL 152 100,00% = 120 Permanecen 83,92%

 TOTAL 143 100,00%

D

 6 Desde “E” 3,95%

D

 2 Desde “E” 1,40%
 7 Desde “C” 4,61%  22 Desde “C” 15,38%
= 139  Permanecen 91,45% = 119 Permanecen 83,22%

TOTAL 152 100,00% TOTAL 143 100,00%

E

 4 Desde “F” 6,56%

E
 20 Desde  “D” 34,48%

 6 Desde  “D” 9,84% = 37  Permanecen 63,79%

= 51 Permanecen 83,61% TOTAL 58 100,00%

TOTAL 61 100,00%

F
 4 Desde  “E” 14,81%

F
 8 Desde  “E” 32,00%

= 23  Permanecen 85,19% = 17  Permanecen 68,00%
TOTAL 27 100,00% TOTAL 25 100,00%

Total 
oficinas  606 Total 

oficinas  571

Variaciones 2015-2016 Variaciones 2016-2017

TOTAL  18 2,97% TOTAL  18 3,15%

TOTAL  27 4,46% TOTAL  78 13,66%

TOTAL = 561 92,57% TOTAL = 475 83,19%

Total Of. 606 100,00% Total Of. 571 100,00%

CLASIFICAM EN Kutxabank

Oficicinas Cerradas

35

• Siguiendo la tónica del sistema bancario español, se ha producido una 
disminución en el número de oficinas aunque no en una cantidad signif-
icativa (35 correspondiente a un 5,71%).

• La tendencia general de las oficinas es la de mantener nivel (83,19%).
• En términos relativos y absolutos, los grupos que más oficinas “re-

tienen” son los considerados “centrales” es decir, B, C y D, con un 
88,70% (102 oficinas), un 83,92% (120 oficinas) y un 83,22%(119 ofici-
nas), respectivamente. Asimismo es significativa en términos relativos, 
la permanencia en el grupo A (casi un 90%, aunque en términos absolu-
tos baja, 52).

• El grupo que más ascensos recibe es el C con 6, pero este tipo de mov-
imiento a nivel particular de la categoría y en el global de oficinas es 
poco relevante (18 ascensos en toda la red lo que supone un 3,15%). 

• Los grupos que más descensos reciben son C, D y E, con un agregado 
total de 59, que corresponde a un 10,32% del total de oficinas.

• Los tres grupos “centrales”, B, C y D, concentran el 70% del total de ofi-
cinas, configurándose la distribución de oficinas por categorías en una 
cuasi-perfecta curva de distribución normal (Campana Gauss).

Año  2017

Año 2016 VS 2017

El número de ascensos respecto a 2016 es 
prácticamente el mismo, 2,97% en 2016 
frente a un 3,15% en 2017.

Existe un incremento significativo de las ofi-
cinas que desciende de categoría, que pasa 
de un 4,46% a un 13,66%.

Por último, se produce una disminución de 
casi un 10%, en las oficinas que mantienen 
categoría (de un 92,57% en 2016 pasa a un 
83,19% en el 2017).
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Esta sería la distribución del número de  oficinas por tipo de oficina, que resultaría de aplicar la distribución en % que se aplica en 

Kutxabank a las oficinas de CajaSur.

Para que el sistema de CajaSur se equiparara al de Kutxabank, habría que incrementar el número de oficinas en los tramos  Espe-

cial, A, B, y C en 214 es decir, habría que incrementar de categoría el 73% de las oficinas actuales de CajaSur. Este simple número 

deja al descubierto la cruda realidad y la injusticia a la que están sometidos los empleados de CajaSur.

Los datos anteriores muestran un sistema de clasificación de oficinas asentado, en el que no se producen grandes 
sorpresas ni en lo que respecta al número de oficinas ni en los movimientos que se producen entre éstas.
Como se ha mencionado anteriormente la estructura de clasificación del número de oficinas por categorías 
atiende a una curva de distribución normal, atendiendo a las características del mercado donde están implanta-
das las mismas.

  KUTXABANK   VS   CAJASUR

A continuación presentamos una comparación de la dis-
tribución de oficinas por categorías, entre Kutxabank y 

CajaSur

Número de oficinas por tipo
ESPECIAL A B C D E F Total Of

Kutxabank 29 58 115 143 143 58 25 571
CajaSur 0 7 9 30 80 72 92 290

% de oficinas por tipo
ESPECIAL A B C D E F

Kutxabank 5% 10% 20% 25% 25% 10% 4% 100%
CajaSur 0% 2% 3% 10% 28% 25% 32% 100%
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10%
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ESPECIAL A B C D E F

Kutxabank CajaSur

Comparativa distribución de oficinas 
por tipo en %

¿Qué pasaría si el “clasificam” de CajaSur tuviera la mis-
ma distribución que el de Kutxabank? ¿Cuántas oficinas de 
cada tipo habría?

Es evidente; urge una reforma del sistema de cla-
sificación de CajaSur.

Para empezar en CajaSur no existe la categoría 
“Especial” por lo que ya de partida se está penal-
izando la red CajaSur, y si a eso le añadimos el 
escoramiento a la izquierda (tipo de oficinas infe-
riores) que es evidente, nos encontramos ante un 
sistema de clasificación leonino para los intere-
ses de los empleados.

Podríamos analizarlo desde el punto de vista de 
número de oficinas, pero Kutxabank tiene casi el 
doble de oficinas que CajaSur (281 oficinas más) 
por lo que hemos hecho el análisis en tantos por 
ciento. La gráfica deja en evidencia que, la des-
compensación es alarmante e injusta. Mientras 
que en el sistema Kutxabank (línea verde) la dis-
tribución es totalmente uniforme (campana de 
Gauss) lo que a nuestro entender es lo más justo, 
en el de CajaSur el mayor número de oficinas se 
concentra en el tramo más bajo de la clasificación, 
acumulando el 85% de las oficinas en los tipos D, 
E y F que como todos sabemos son las más bajas.

Como hemos dicho al principio, urge una reforma 
del sistema de clasificación de CajaSur.

Nuestro lema es UNA EMPRESA = UNA PLANTIL-
LA y para llegar a este axioma, hay que empezar 
por eliminar este tipo de diferencias.
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ESPECIAL A B C D E F

Cajasur K Cajasur C

Cajasur sistema Kutxabank
VS

CajaSur sistema actual

CajaSur con distribución igual que en Kutxabank
ESPECIAL A B C D E F

% 5% 10% 20% 25% 25% 10% 5%
Cajasur K 15 29 58 73 73 29 15
Cajasur C 0 7 9 30 80 72 92
Diferencia 15 22 49 43 -8 -43 -78 

CajaSur K = Distribución del número de oficinas con el % del sistema 

Kutxabank.

CajaSur C = Distribución actual en CajaSur.
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Pero cabría aún otra hipótesis, que si cabe, haría más evidente esta desigualdad y que podría ponernos en situ-
ación de manera más efectiva. 

¿Qué pasaría si el sistema de clasificación de Kutxabank se adaptara al de CajaSur? ¿Cuántas oficinas de cada 
tipo habría?

Kutxabank sistema CajaSur
VS

Kutxabank sistema actual

0
11 17 

57 

160 143 
183 

29

58

115

143 143

58

25

-50

0

50

100

150

200

ESPECIAL A B C D E F

Kutxabank C
Kutxabank K

Kutxabank con distribución igual que en CajaSur

ESPECIAL A B C D E F
% CajaSur 0% 2% 3% 10% 28% 25% 32%

Kutxabank C 0 11 17 57 160 143 183 
Kutxabank K 29 58 115 143 143 58 25

Diferencia -29 -47 -98 -86 17 85 158 

Kutxabank C = Distribución de número de oficinas con el % del siste-

ma CajaSur

Kutxabank K = Distribución actual en Kutxabank.

Para que el sistema de Kutxabank se equiparara al de CajaSur, habría que eliminar en los tramos Especial, A, B, y C  260 oficinas, es 

decir, habría que bajar de categoría el 45% de las oficinas actuales de Kutxabank, e incrementar en 260 el número de oficinas con 

nivel D, E y F (los peores) siendo E y la F las que más oficinas recibirían con un 32% y un 60% del total respectivamente. 

Por desgracia, muchas veces hay que ponerse en el pellejo del otro para poder asimilar la injusticia de una situación. Desde aquí 

lanzamos esta pregunta ¿a álguien le parecería justo esta distribución en Kutxabank? Desde Asprobank lo tenemos claro, a no-

sotros NO, de la misma forma que no nos parece justo que una entidad que realiza la misma actividad que Kutxabank, sufra esta 

discriminación.

Esta sería la distribución del número de  oficinas por tipo de oficina, 

que resultaría de aplicar la distribución en % que se aplica en Caja-

Sur a las oficinas de Kutxabank.

Como se suele decir, una imagen vale más que mil palabras, y las comparaciones en este caso en concreto que 
nos ocupa, son muy significativas.  Desde Asprobank, seguimos con el firme propósito de trabajar para establecer 
una estructura lo más equivalente posible a la red de oficinas de Kutxabank. 

Hay que pedir a nuestros rectores altura de miras, la excusa para no equiparar los sistemas de clasificación no 
puede ser el coste, la desmotivacion que provoca esta diferencia abismal, juega en contra de la buena marcha de 
la entidad, ya que cada día se hace más difícil por su parte, explicar y justificar la razón de la misma.

Como hemos dicho al principio, desde Asprobank hemos defendido desde el minuto uno el axioma “una entidad 
= una plantilla”. La defensa del mismo no es por capricho, Kutxabank es un grupo financiero del que CajaSur  for-
ma parte de pleno derecho y así debe de contemplarse en todas las facetas de su día a día, y más si cabe en todo 
lo referido al personal.

La solución a lo expuesto anteriormente, y a muchos más problemas, la podemos encontrar en la negociación de 
un convenio de grupo (kutxabank + CajaSur), este no solo sería beneficioso para los empleados de CajaSur, sino 
que también saldrían beneficiados los compañeros de Kutxabank, ya que, para empezar, una de las primeras cues-
tiones que pondríamos encima de la mesa sería la movilidad, movilidad que actualmente en Kutxabank (gracias a 
los sindicatos firmantes del primer Convenio Kutxabank) está abierta a todo el territorio nacional, estando limita-
da en CajaSur a 25 Km. 

El sisema de clasificación de oficinas es la piedra triangular del sistema de incentivación y por tanto sirve de guía a 
todas las demás variables de dicho sistema, si esta está mal,  o es injustao, la incentivación pasa a ser injusta, pro-
duciendo el efecto contrario, en lugar de insentivar, desinsentiva. 

=
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T odo el mundo ha oído hablar en este país de las «tarjetas black».

Muchos han oído hablar de Andrés Herzog, excandidato de UPyD y ahora abogado que lidera la querella de las «tarjetas
black».

Casi nadie ha oído hablar de la Confederación Intersindical de Crédito.

Y, sin embargo, para que las primeras fueran denunciadas y perseguidas y el segundo pueda denunciarlas y perseguirlas es
fundamental que exista la tercera.

La Confederación Intersindical de Crédito, en siglas CIC, agrupa 18 sindicatos de trabajadores de otras tantas entidades
bancarias (muchas de ellas antiguas cajas de ahorros) de todo el país. Representan a casi un 14% de los trabajadores de
estas empresas. Representan también la búsqueda de la dignidad en un sector que a los españoles nos ha demostrado en los
últimos años que es muchas cosas menos digno. CIC es David contra Goliat luchando desde dentro.

«¿Dignidad en la banca? Imposible. Eso no existe». Pensaréis. No os culpo. También yo lo pensé durante un tiempo. Hasta que
conocí desde dentro el trabajo de uno de esos 18 pequeños «davides» que luchan contra gigantes. El mío, el que yo conozco,
se llama ASCA (Alternativa Sindical de Caixas de Aforros), pero podría ser cualquiera de los otros 17.

Los 18 pequeños «davides» de los que os hablo son sindicatos independientes, autónomos, asamblearios (al menos el «mío»
sí lo es), éticos, morales y honrados. Son centrales sindicales que se han tenido que enfrentar a lo más sangrante: 47.050
despidos en el sector en los últimos años. A lo más dañino: amenazas (y hechos) de Expedientes de Regulación de Empleo,
empeoramiento de las condiciones laborales, presiones diarias y persecución. Y a lo más doloroso: ver cómo de todo lo
anterior participaban en buena medida algunos sindicatos no tan independientes, no tan autónomos, no tan morales y no tan
honrados....

Iba a escribir, de hecho lo escribí pero lo borré, que para ser David hay que tener un punto de locura. Pero no es cierto. CIC y su
interés en que el caso de vergonzantes tarjetas black salga a la luz me han demostrado que lo que en realidad se precisa para
ser David es un montón de valentía y de inconformismo.

Hacen falta valentía e inconformismo para arrancar la lucha. Para continuarla meses después y para no decaer pese a todo
(incluyendo la posibilidad -o el despropósito- de que nadie vaya a la cárcel por las tarjetas black.

David dentro de Goliat
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Este lunes 16 de enero, que según los yankees (porque estas cosas siempre las inventan los yankees) es el día más triste del
año, me desperté con un email que incluía un comunicado con el título: «Regenerar el sistema 뀄nanciero es posible». Me lo
enviaban los «míos» de ASCA. «Échale un vistazo, a ver qué te parece». Lo leí. Me pareció correcto. Demasiado correcto. Pero
también triste, como el día. Eché en falta un poco de fuerza, un puñetazo encima de la mesa. Un «míranos, somos nosotros,
los denunciantes de una de las mayores vergüenzas de la banca española de los últimos años -y mira que estaba el listón
alto-. ¡Míranos! Somos nosotros y necesitamos vuestra ayuda para seguir en la lucha, para seguir levantando alfombras,
escándalos, mentiras.... Míranos».

Educados, como siempre, y sin darse importancia, en el comunicado desde CIC piden el apoyo económico para poder
continuar con las querellas y denunciar la gestión delictiva y 뀄nancieramente desastrosa que se llevó a cabo en las cajas de
ahorro. Me tranquilicé y pensé: venga, no importa. El fondo es lo bueno. No importa que no den el puñetazo. Quieren seguir
luchando por un sistema 뀄nanciero digno, quieren seguir, quieren seguir... Eso es lo importante. Así que el lunes pasó de ser
triste a ser valiente e inconformista. Y eso me encanta.

Hay que ser valiente porque Goliat sigue vivo y coleando e incluso hay días que parece más gigante que nunca.

Y hay que ser inconformista para que no te convenza ningún «es lo que hay».

Y así lo sangrante, lo dañino y lo doloroso será solo cuestión de un momento... David, que vive dentro de Goliat, lo sabe mejor
que nadie.

VALORA ESTE ARTÍCULO

     

ETIQUETAS: Tarjetas black (/temas/tarjetas-black)  UPyD (/temas/upyd)

     39 votos

(http://self-booking.ligatus.com/?utm_source=ligatus-de&utm_medium=placement&utm_content=logo&utm_campaign=branding) (http://self-
booking.ligatus.com/?utm_source=ligatus-de&utm_medium=placement&utm_content=text&utm_campaign=branding)

Y ADEMÁS

Rescatamos algunos de los trucos de limpieza
más útiles
10 trucos de limpieza

Desde 17.400€
Nuevo Kia Sportage

¿Ganar 4.500€ al mes? ¡Aquì te explicamos
cómo!
Gana dinero: 5 consejos

Consigue un camarote de entre los 1.000 que
regalan.
Desalia 10º Aniversario

Tienes un segundo par de lentes Varilux de
regalo esperándote ¡No te lo pierdas!
2º Par Varilux de regalo

Sabes interpretar el ratio de solvencia? Aprende
más sobre ៈnanzas corporativas
El Ratio de Solvencia
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MES
...... DE EMPLEADOS

T
odos los años y con buen crite-
rio, se habilita la posibilidad de 
intercambio de clientes a mes 
13 de manera que se pueda co-

locar a nuestros clientes en la oficina 
que prefieran sin perjudicar los datos 
de dichas oficinas y por tanto, el tra-
bajo realizado durante el año. Bien, de 
este proceso de intercambio de clientes 
que está totalmente interiorizado por 
todos nosotros algunos pensamos que 
deberíamos migrarlo al intercambio del 
personal de oficinas y más concreta-
mente a los directores y subdirectores 
que son movidos de una oficina a otra a 
discreción de...#nuncasesabebienquien, 
pero con unas consecuencias negativas 
notables y nos explicamos con un ejem-
plo: 

 “el direct@r de la oficina X 
después de realizar un buen año es 
trasladado a la oficina Y, a principios 
de año, casualidades de la vida, cuando 
se publica el “clasificam” la oficina X 
por la que el responde mantiene la 
clasificación, pero la oficina Y, a la que 
esta persona acaba de incorporarse,  

fruto del “clasificam” baja de categoría, 
automáticamente este compañer@ 
baja de nivel y por lo tanto gana 
menos dinero; es decir, la persona que 
realiza un buen año en su oficina, que 
ha trabajado bien y que ha mantenido 
su clasificación, es castigado por la 
arbitriedad (no vamos a decir nepotismo 
que suena muy feo) de, y nos repetimos, 
#nuncasesabebienquien”

Por eso desde aquí queremos reivin-
dicar el MES 13 de los EMPLEADOS 
del Grupo KUTXABANK; es decir, si 
nos trasladan de centro,  asumiremos 
nuestra responsabilidad del trabajo re-
alizado en el ejercicio del centro ante-
rior,  que es en el que he desarrollado 
mis habilidades por las que luego se me 
evalúa,  con esto evitaremos todos pen-
sar que desde alguna atalayita de poder 
se beneficia/perjudica a la persona y no 
al profesional, que estamos “seguros” 
que en nuestra Empresa  no se hace.  

Asprobank
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Como si de un aparato electrónico se 
tratara…… a las ocho de la mañana y 
antes de sentarnos en nuestra queri-
da mesa iniciamos 2017 pensando en 
cómo haremos para superar el desastre 
que está creando el sistema populista 
al que algunos se han abonado desde la 
justicia hasta el más listillo de los mor-
tales haciéndose pasar por el “dios” sal-
vador del mal que nos aflige a los con-
sumidores…. Seguimos en línea para 
pensar si esto nos llevará donde ya hay 
70.000 compañeros víctimas de estos 
nuevos salvadores y, en pocos segun-
dos también pienso, qué hemos hecho 
los empleados de banca para merecer 
ésto, pensando la manera de conseguir 
estos objetivos que son mucho más 
ambiciosos  de lo que cualquiera se po-
día imaginar y como también es poco, 
también pienso que tengo que cumplir 
un plan de estudios que ocupará gran 
parte de mi tiempo, y por si esto ya fue-
ra poco pensar en solo una mañana…. 
ahora recibo un correo en el que se me 
anuncia una reunión con el Dr. de zona 
de 14,30h a 16,30h,  lo que me hace 

pen-
sar en qué 
m o m e n t o 
voy a co-
mer, por-
que posi-
b l e m e n t e 
este Sr. Dr. 
de Zona 
no sepa 
que des-
pués de 
las 15h. 
existe una 
vida particular y asun-
tos importantes que atender, por 
eso mismo tengo cita en otro sitio a las 
16,45h. esta hora la puse yo para no  jo-
der a mis compañeros en horas de ofici-
na, que bien podía haberlo hecho, pero 
como eso seguro que es mucho pensar 
para un jefecillo…... EN QUÉ NOS TOCA 
PENSAR AHORA ¿quizá en el humor con 
el que llegaré a mi casa?

EN QUÉ NOS TOCA PENSAR AHORA

Y TANTO PARA ESTO....EL II CONVENIO KUTXABANK

Hola! Soy una compañera de Madrid y hace 
poco estuvisteis visitando mi oficina, como no 
os conocía mucho, os hice un montón de pre-
guntas sobre vosotros que con mucha paciencia 
contestasteis y la verdad me quedó muy claro 
que existe, desde hace mucho, un  sindicato 
diferente que suena bien, y  me convencisteis  
para vuestra causa, también os pregunté por el 
Convenio que en ese momento se estaba  ne-
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MIFID II :
ESTÁBAMOS POCOS Y PARIÓ ABUELA

gociando y por qué (y esta era mi única 
duda en la elección de mi opción) no 
estabais en la Mesa Negociadora del 
mismo,  me aclarasteis que  legalmente 
no os correspondía y también me quedó 
claro que solo los otros dos sindicatos 
con representación en Expansión no 
os dejaron estar presentes en las ne-
gociaciones, muy muy triste, pero a mi 
que me encanta leer,  después de ver el 
resultado final del texto del Convenio, 
no me extraña que ninguno de los dos 
no quisiera testigos de su “negociación”. 
Tanto el Sindicato que firma todo a 
la empresa como el que nunca firma 
nada, han demostrado su falta total de 
interés por los compañeros de esta em-
presa, de nuestro  futuro profesional, de 
nuestras  subidas de salarios, dejándo-
los por debajo del IPC y lo que es más 
importante de nuestro futuro personal 

y familiar más inmediato, no siendo ca-
paces de incluir una sola cláusula que 
limite ese poder inmenso que le dier-
on a la empresa como es la Movilidad 
Geográfica, TE RRI BLE, estas son las 
siglas que deberían tener en sus orga-
nizaciones. Sinceramente me importa 
poco el número de liberados o no que 
tenga un sindicato, lo que me importa 
es que todos sus componentes nos pro-
tejan y ayuden a conciliar nuestra vida 
profesional y familiar y con estos  mal 
vamos, por desgracia muchos compa-
ñeros que conozco personalmente, han 
visto reventada su vida por la maldita 
movilidad que con Cláusulas de Retorno 
que no retornan, los ha llevado obliga-
dos incluso a dejar la Empresa, un pena. 

Una vez más los más débiles somos los 
que pagamos el pato.

Soy licenciado en Empresariales y ten-
go un Master en Gestión, y ahora resulta 
que todo el sacrificio que he hecho du-
rante todos estos años no me sirve para 
nada, esto es una vergüenza. Si a esto 
le unimos todos los cursos sobre nor-
mativa interna, blanqueo de capitales, 
seguros, fondos de inversión etc. Estoy 
seguro que en cualquier país civilizado 
se pelearían por contratarme, pero aquí 
en España, el país de la meritocracia 
(ironía) no sirvo ni para vender produc-
tos financieros, que vergüenza.

Y mientras tanto nuestra empresa des-
hojando la margarita y todos con la in-

certidumbre de que pasara.

Hay quien ha escrito que dais falsas 
esperanzas, estoy en total desacuerdo, 
por lo menos no os quedáis quietos y 
eso es de agradecer. Seguid peleando 
que mucha gente os apoya.
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NUESTRO
COACH

PERSONAL

T
e das un paseo por la redes sociales 
y acabas embadurnado de un almí-
bar hiperempalagoso de felicidad, 
actitud positiva, que requiere de una 
ducha mental inmediata, al menos 

en mi caso. Frases célebres, aforismos, vídeos 
motivacionales, etc… te asaltan como un tsu-
nami que lo ves venir a lo lejos y sabes que no 
tienes escapatoria. El universo cibernético (y 
también el terrenal) está llenos de hapiólogos, 
provenientes de distintos ámbitos: psicólogos, 
oradores motivacionales, coaches, empren-
dedores de nuevos negocios, gurús de la au-
toayuda, atacan sin piedad 7 días a la semana 
los 365 días del año. Entono el mea culpa, y 
confieso antes esta privilegiada tribuna, que yo 
también pequé (especialmente con las frasesi-
tas; I´m so sorry, me he equivocado, no volverá 
a suceder más).

Ser positivo y pensar en positivo, para encon-
trar la felicidad es el mantra general que nos 
acompaña en el mundo happy ¿y qué es ser 
positivo? Martin Seligman, uno de los padres 
de la psicología positiva tiene una definición al 
respecto, pero como es parte interesada, re-

curriré a otra figura que creo que nos puede 
aportar también luz al respecto, la del Dalai 
Lama. El relevante maestro tibetano habla en 
los siguientes términos “Si se desarrolla una 
motivación pura y sincera, si se está motiva-
do por el deseo de ayudar, sobre la base de la 
amabilidad, la compasión y el respeto, se pue-
de desarrollar cualquier trabajo en cualquier 
ámbito y funcionar con mayor efectividad, con 
menor miedo o preocupación, sin temor a lo 
que digan los demás o si al final se tiene éxi-
to y se puede alcanzar el objetivo. Aunque el 
individuo no logre alcanzar su objetivo, puede 
sentirse bien con el simple hecho de haber 
realizado el esfuerzo. Pero si tiene una mala 
motivación, aunque la gente le alabe o alcan-
ce los objetivos que se había propuesto, no se 
sentirá feliz”.

No seré yo quién cuestione al maestro budis-
ta, con el que estoy de acuerdo prácticamente 
en todo lo que ha transmitido en su mensaje. 
Aunque si me gustaría traer una reflexión que 
se deriva, al menos para mi, de sus intensas 
palabras: ¿qué ocurre si no podemos soste-
ner la actitud que se nos presupone que debe-

La Tiranía de la Actitud Positiva



¿ 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

mos tener?. Me sitúo en un caso extremo, una 
persona con un enfermedad grave con grave 
compromiso vital, donde su espíritu combativo 
se resiente, porque tiene miedo, porque está 
triste, porque tiene rabia por la situación que 
está pasando. Los hapiólogos bienintenciona-
damente tratarán de inocular la alegría como 
antivirus a los sentimientos anteriores, entre 
otros motivos porque relacionarse con per-
sonas aparentemente felices es más cómodo 
para todos. La cuestión reside en la presión 
que trasladas a la persona enferma teniendo 
que estar a la altura de la actitud positiva que 
se espera de ella. Como diría mi amigo David, 
el efecto boomerang está servido. Mi máxima 

consideración hacia las personas que están 
pasando por eventualidades críticas en su 
vida, y quieren seguir conectados con emocio-
nes tales como la tristeza o el enfado. El ca-
mino hacia otro escenario le corresponde úni-
ca y exclusivamente a ellos. Mi trabajo como 
profesional en procesos de cambio personal 
es mostrarle empatía, alternativas y dotarle 
de recursos para avanzar, no convencerle de 
lo inútil de sus sentimientos limitantes y de su 
equivocación en el planteamiento. Así que si te 
has planteado un objetivo y no lo has conse-
guido, y te sientes frustrado, estás jodido, feli-
cidades, eres una persona.
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¿CÓMO ACTUAR EN CASO DE SUFRIR ACOSO ?

PRÁCTICA Y 
ANÁLISIS DE 
PRUEBAS

INFORME A
LA COMISIÓN

El día 30 de marzo se firmó en CajaSur el 
nuevo Protocolo de actuación para la preven-
ción, el tratamiento y la eliminación del acoso 
sexual, del acoso por razón de sexo, del acoso 
laboral. Este es el procedimiento si te sientes 
acosad@

stop
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Se ha actualizado el Protocolo de actuación 
para la prevención, el tratamiento y la 
eliminación del acoso sexual, del acoso 
por razón de sexo, del acoso laboral. 
Además, se ha elaborado una Guía Rápida 
del Protocolo de Acoso, fácil y accesible 
que resume los tipos de acoso, qué hacer 
en caso de que una persona se sienta 
acosada y las consecuencias en caso de 
que se demuestre la existencia de acoso. 
Este protocolo se aprobó por unanimidad 
en la Comisión de Igualdad del 27/3/17 
y se ha firmado el 30 de marzo por el 
Director General, Francisco Rapún, y los 
representantes de los trabajadores y 
trabajadoras.

Se establecen dos clases de procedimientos; 
uno formal y otro informal de mediación 
opcional, solo éste último para conductas 
leves. La elección de una u otra clase de 
procedimiento para la tramitación de las 
denuncias por conductas leves quedará 
reservada al denunciante. En el caso de 
que se opte por la tramitación informal, 
en cualquier momento la persona 
presuntamente acosada podrá pedir el 
cambio de procedimiento al formal.

¿Consejos ante una situación de acoso? 

Si te sientes en una situación de acoso, di a 
la persona que te acosa que su conducta te 
ofende y que deseas que deje de acosarte. 

No te culpes de ello. Evita las dudas y la 
confusión. 

No mantengas oculta la situación pensan-
do que se va a solucionar sola. 

No intentes justificar que “es una broma” y 
si persiste, denúncialo.

¿Qué debe hacer una persona que se 
sienta víctima de acoso? 

Debe denunciarlo ante alguno de los sigu-
ientes órganos o personas: 

- Directamente ante la Comisión de Igual-
dad. 

- Ante cualquiera de los miembros de la 
citada Comisión. 

- Ante cualquiera de los representantes 
sindicales. 

- Ante el Equipo Investigador. 

El procedimiento se iniciará por denuncia 
escrita y firmada de la persona que 
considere que está siendo objeto de acoso.

SI TE SIENTES 
ACOSAD@

PULSA EL 
BOTÓN
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EL RINCÓN 
DEL VIAJERO 

DE TAPAS POR MADRID I
CALLE PONZANO

Es el lugar de moda de Madrid, esta calle se 
ha convertido en el centro de reunión, ocio 
y after work de la capital, tanto en formato 
diurno como para la tarde-noche madrileña, 

con una oferta variada y de calidad, ha conseguido 
tener hasta su propio hashtag:  #ponzaning, en el 
superconocido y clásico barrio de Chamaberí, os 
proponemos una ruta por 6 de sus muchísimos  
“garitos”:

Fórmula urbanita con horario 
continuado, comida casual  y salones 
confortables, donde se come en 
muy buen ambiente, cuenta con un 
reservado para 8-12 comensales que 
es una antigüa cámara acorazada. 
Abre de 12:00 a 02:00 horas Tel: 91 
172 63 68. Precio medio 40 euros.

LA CONTRASEÑA.  
C\ Ponzano, 6      

MUTA SMOKING CLUB.
C\ Ponzano 10     

Restaurante que va cambiando la ofer-
ta gastronómica de ahí parte de su 
nombre “Muta”, especialidad en carne 
ahumada en horno con look de local 
nocturno.  Abre de 13:00 a 00:30 horas 
y es propiedad de Javier Bonet, impul-
sor del hashtag de la calle. Tel: 91 250 
98 97. Precios medios: De 25 a 40 euros
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SALA DE DESPIECE
C\ Ponzano 11     

Cocina inmediata con comandas en Ipad, mucha 
gente y platos originales (Rolex, Chuletón cenital) 
en un sitio que parece una antigüa carnicería, no 
admite reservas así que hay que ir temprano para 
poder comer-cenar tranquilos. Abre de 13: a 17:00 
y de 19:30 a 00:30 horas. Tel: 91 752 61 06. Precios 
medios: de 25 a 35 euros.

RESTAURANTE BAR PONZANO
C\ Ponzano 12   

Un clásico que lleva un cuarto de siglo en el bar-
rio, con cocina tradicional elaborada con mate-
rias primas de primera y de temporada que se 
pueden consumir en mesa o incluso en la barra, 
recomendamos las Lentejas con rape y gambas 
y los típicos Torreznos. Abre de 08:00 a 00:00 
horas. Tel: 91 448 68 80. Precios medios: De 30 
a 50 euros.

EL DOBLE. 
C\ Ponzano, 15  (esquina José 
Abascal, 16) y Ponzano,  58

Un mítico del barrio, sitio del aperitivo clásico de 
Chamberí, local castizo donde los haya de azulejos y 
fotos y camisetas de equipos varios firmadas, donde 
tomarse “un doble” perfectamente tirado y el mejor 
vermú, combinado con el disfrute de una patatas fri-
tas, salpicón, una buenísima conserva o una gambi-
tas. Abre de 12:00 a 16:15 y de 19:00 a 00:00 horas. 
Tel: 91 441 47 18. Precios medios: De 10 a 40 euros.

TABERNA AVERÍAS
C\ Ponzano 16  

Local con una decoración muy bonita donde 
se pueden degustar más de 400 vinos dife-
rentes por copas, a buen precio, algo real-
mente de agradecer que te aleja de beber 
los caldos de siempre y te da la posibilidad 
de probar referencias de casi cualquier país, 
con unas tapas muy elaboradas y muy ricas 
(huevos poché con patata trufada, gildas, 
selección de muy buenos quesos o bacalao 
ajoarriero). Aconsejable evitar la hora punta 
porque el local es pequeño. Tel: 91 603 34 
50. Precios medios: De 15 a 45 euros.
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MIFID II

L
legó hace unas semanas un pergamino hasta mi atalaya en el que me apremia-
ban a volver a estudiar todas las artes de batalla de éste nuestro mundo financie-
ro. Me apremiaban, so pena de no poder seguir en mi puesto, sin tener en cuenta 
no sólo todos los estudios que he realizado a lo largo de mi vida, sino también sin 

valorar toda la experiencia que acarrea las mil batallas en las que ya he participado en 
nombre de la “k”.

Evidentemente, la demanda apremiante de formación me pareció excesiva pero se me 
explicó que son requerimientos del Imperio Europeo, al cual nuestro Condado rinde 
pleitesía. Ante esta tesitura cabían dos opciones, o agachar la cabeza y ponerse a es-
tudiar a la luz de los candiles (porque aunque me aseguran que puedo estudiar durante 
mis guardias en las almenas, no veo cómo vigilar los caminos y leer los pergaminos a la 
par) o plantar batalla para que se reconozca al máximo nuestra formación y experiencia 
previa.

Y he aquí donde cada Mesnada Sindical tiene su “Ser o no ser”. Algunos, los más ALEtar-
gados, han optado por “no ser”, por agachar la cabeza entre otras cosas porque no tienen 
capacidad de interlocución ni influencia alguna fuera de sus oscuras cuevas. Otros, Comi-
sionados envueltos en relucientes armaduras, se han dedicado a mandar embajadas a 
tratar los grandes asuntos del sector, olvidando lo que verdaderamente nos interesas a 
los soldados del ejército kutxabántico, lo nuestro: modular la formación, reconocer toda 
la recibida previamente (ESCA, Loyola…) y, en definitiva “ser” útil, como está siendo As-
probank.

                Ser útil para ti, compañero de armas, es la única prioridad para nosotros. Lo 
demás… es simplemente “no ser”.

DECRETO CNMV
Por orden del Emperador se decreta que, todo aquel que esté atendiendo 
a los cortesanos debe de cumplir los siguientes requisitos:
1.- Ser rubio y con los ojos azules
2.- Medir metro noventa
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EL 
PELOTARI

Buenos días Compañeros.

Nuestra “casa” como muchos definen a la entidad Kutxabank, nos pide día a día a cada uno de 
nosotros que DES lo máximo de ti, que DES parte de tu tiempo extra laboral para contribuir a 
llegar a los objetivos y a realizar tú formación, que DES tu mejor sonrisa a los clientes y que 
DES todo por tu trabajo.

Pero este DES no es el DES que vemos nosotros.

La plantilla ahora más que nunca está DESmotivada por los objetivos cada vez más elevados a 
pesar de los tiempos económicos que corren y la competencia feroz que nos acecha con muchas 
mejores herramientas de cara a la venta a los clientes. 

La plantilla está DESesperada con la formación con el MIFID, con la cantidad de horas echadas 
sin un beneficio ni personal ni profesional. 

Los compañer@s están DESdoblados intentando cubrir las bajas de compañeros que la entidad 
sólo cubre en parte en el territorio vasco y desde expansión incluso hay rotaciones continuas 
de compañeros que van de una oficina a otra para cubrir como pueden las bajas.

La gente está DESinformada; se producen movimientos corporativos como la venta hace 15 
días de parte de las acciones de IBERDROLA de Kutxabank, reuniones internas de las que no 
se tienen conocimiento, ……. y los kutxabancarios no nos enteramos más que por la prensa y los 
rumores.

Y encima te piden que DES todo lo que tienes por tu puesto de trabajo. 

Desde aquí el Pelotari en voz de muchos de los empleados de Kutxabank, pide a la entidad, a 
nuestra “casa” un DESeo, que se nos trate como los verdaderos trabajadores que siguen día a 
día consiguiendo que esta entidad sea la más solvente del sistema financiero, que siga dando los 
buenos datos económicos que da y que siga teniendo la buena imagen que dicen que tiene.

Esperemos que DESpierten los que manejan esto y se den cuenta de que gracias a nosotros 
esto es lo que es y que sólo con nosotros , con todos unidos como grupo podemos sacar adelante 
cualquier cosa.

Un saludo y hasta el próximo partido.

DEScansad

 EL PELOTARI
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EL RINCÓN De la Cocina

Paquetitos de clabacín 
y mejillones

El mejillón es un producto que goza de excelente salud, 
buen precio, calidad nutricional y preparación muy sen-
cilla. El mejillón, llamado también mojojón, es un mo-
lusco bivalvo marino de gran importancia económica y 
gastronómica, conocido por los romanos que lo cultiva-
ban en criaderos artificiales, aunque los dejaron para 
los pobres, mientras los más pudientes dedicaron más 
atención a las ostras.

En Galicia, el cultivo del mejillón se remonta a media-
dos del siglo XVIII y se afianzó como industria cuando 
en 1945 se fondeó en la ría de Arosa la primera batea.

La producción anual de Galicia supera los 300 millones 
de kilos de mejillón obtenidos en más de 3.000 bateas, 
destinándose un tercio a consumo fresco, otro a con-
servas y el resto a lo que llaman “nuevos procesos”.

• 600 gr Mejillones 
• 1 cebolla
• 2 calabacines
• 50 ml de vino blanco
• Salsa casera de tomate
• Pimienta
• Cebollino
• Harina
• 1 diente de ajo
• Aceite de oliva
• Sal

Ingredientes

Elaboración

Limpiar los mejillones, lávalos y cuécelos en una ca-
zuela con el vino hasta que se abran. Reserva el caldo 
que han soltado.

Rehogar el ajo y la cebolla, añádele dos cucharadas de 
harina y tuéstala. A continuación échale la salsa de to-
mate y remueve 8 o 10 minutos hasta que espese.

Lava los calabacines y córtalos en tiras finas a lo largo. 
Ásalas a la plancha con unas gotas de aceite y pimien-
ta.

Coloca dos tiras en cruz unidas en el centro, y coloca un 
mejillón, ciérralo y preséntalo con tallos de cebollino 
lavados, unos cortados y otros enteros.
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M RESUMEN CON LOS CONSEJOS MÁS IMPORTANTES

POSICIONES CORRECTAS
EL ESCRITORIO

Mantener el escritorio ordenado.
Documentos más utilizados cerca.
Debemos ver el documento sin flexionar la espalda.
Si es necesario mirar al teclado mientras se teclea,
colocar el papel entre el teclado y el monitor.
Mantener también a mano el teléfono y ratón.

Ubicarse a una distancia óptima del monitor (50 cm.)
Dejar espacio entre el teclado y el final de la mesa.
Ubicarse enfrente del monitor, de forma que no sea necesario girar la cabeza.

SINO

SI NO
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POSICIONES CORRECTAS
EL ESCRITORIO

NO SI

No sentarse ni demasiado lejos ni
demasiado bajo.
No inclinar la cabeza.
Estirar las piernas: favorece el riego
sanguíneo y no fuerza las
articulaciones.
No encorvarse, levantar los hombros.

Dejar espacio suficiente para las piernas debajo de la mesa. Mantener este
espacio libre, sin objetos que obstaculizen o nos hagan flexionar las piernas.

POSICIONES CORRECTAS
SENTARSE

Dejar espacio entre el teclado y el
final de la mesa.
Ubicarse enfrente del monitor, de
forma que no sea necesario girar
la cabeza.
Utilizar reposapiés para gente de
baja estatura.

POSICIONES CORRECTAS
EL ESCRITORIO. TECLADO

NO NO
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POSICIONES CORRECTAS
MONITOR

POSICIONES CORRECTAS
EL ESCRITORIO

Ubicarse a una distancia óptima del monitor (50 cm.)
Instalar el monitor a la altura de los ojos, sin que sea necesario bajar o subir
la cabeza

Ubicar los documentos de referencia entre el teclado y el monitor, sin que sea
necesario girar la cabeza a los lados o flexionar la espalda
Instalar un atril en caso de necesidad. Deberá de estar a la altura del monitor
del ángulo de visión del ojo sin necesidad de moverse

NO

SI
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POSICIONES CORRECTAS
MONITOR

POSICIONES CORRECTAS
EL ESCRITORIO

Ubicarse a una distancia óptima del monitor (50 cm.)
Instalar el monitor a la altura de los ojos, sin que sea necesario bajar o subir
la cabeza

Ubicar los documentos de referencia entre el teclado y el monitor, sin que sea
necesario girar la cabeza a los lados o flexionar la espalda
Instalar un atril en caso de necesidad. Deberá de estar a la altura del monitor
del ángulo de visión del ojo sin necesidad de moverse

NO

SI

posiciones correctas e incorrectas en la mesa 
de trabajo
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HORIZONTALES

1. Opresión abusiva de la mujer hecha por el 
hombre -pl.-. 
2. Músculo que se contrae impidiendo su 
normal funcionamiento. 
3. Establecimiento destinado a los ejercicios 
corporales. Tribu protonombal, de cultura 
muy primitiva, que habita en Indochina. 
4. Acechan desde un lugar alto. Trepo a una 
cumbre. 
5. Matar y descuartizar las reses. Parte 
noroccidental del Océano Indico. 
6. Loca, demente. Tirana, dominadora. 
7. En los coches de Toledo. Símbolo del 
osmio. Nombre de los cinco magistrados 
que elegía anualmente el pueblo en Esparta 
para contrapesar el poder del senado -pl.-. 
8. Rezar. Adquiriese seso o cordura.VERTICALES

1. Célula capaz de absorber y asimilarse las células orgánicas o 
inorgánicas vecinas. 
2. Persona que provoca conflictos, instigador. 
3. Pasará la lengua por una cosa. 
4. Adornan. En los coches de Orense. 
5. Cajas óseas de las cabezas. 
6. Antiguo gorro militar. Siglas del PP antes de ser PP. 
7. Derrumbamientos en las minas. 
8. Desorden, confusión. Agencia informativa española. 
9. Marchad, acudid. Sucesos. 
10. La que echa el mal de ojo. 
11. Partes del tejado que salen fuera de la pared. 
12. Hiciese consonancia un sonido con otro.

CRUCIGRAMA

SOLUCIoNES

SOLUCIoNES



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


