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EDITORIAL

Dice un refrán que “cuando las barbas de tu vecino veas cortar pon las tuyas a remojar” y como todos 
sabemos los refranes en un 99% de veces se cumplen. Nosotros en ASPROBANK tenemos otro dicho 
que nos da incluso mejor resultado y dice así “cuando tengas claro que algo va a ocurrir, adelantate y 
regúlalo tu mediante un acuerdo con la empresa”

Eso es precisamente lo que hemos hecho, la situación estaba cantada, los medios se hacían eco día a 
día y la empresa mandaba señales inconfundibles de que se avecinaba otra ola de ERES, ERTES etc, y 
como era lógico el 75% de representación nos obligaba a negociar y firmar un acuerdo antes de que la 
situación empeorara ostensiblemente.

Por todo lo anterior el acuerdo laboral se firmó en tiempo record, gracias a Dios el tiempo nos ha dado 
la razón, sin ir más lejos, una semana después de la firma de nuestro acuerdo saltó la noticia de que el 
Santander había llamado a los sindicatos a negociar un ERE con despidos y movilidad, precisamente las 
dos líneas rojas que hemos evitado con este acuerdo.

Se trata del mejor acuerdo que a día de hoy se ha firmado en esta nueva etapa de ajustes - Santander y 
CEISS- ambos con despidos y movilidad, tanto dentro de la entidad como fuera (a empresas del grupo, 
estén donde estén situadas). La medida estrella de nuestro acuerdo son las prejubilaciones y sus condi-
ciones (las mismas que el grupo, e incluso mejoradas. Hay compañeros que se van con 56 años),  ya que 
proporcionan una salida digna a aquellos que se han dejado el pellejo día a día y que han hecho posible 
con su esfuerzo y saber hacer que esta entidad siga en pié . Se han ganado nuestro respeto, y admira-
ción , siendo estas condiciones pactadas y negociadas por ASPROBANK nuestra forma de expresárselo.

Dos son los factores que han hecho posible llegar a este acuerdo en CajaSur. En primer lugar nuestra 
independencia, nadie nos podrá llamar para obligarnos a firmar o no firmar un acuerdo que entende-
mos bueno para la plantilla. Y en segundo lugar la oportunidad en el tiempo, ya que una vez más nos 
hemos adelantado al sector y hemos firmado antes que nadie, marcando nosotros las pautas a seguir y 
no al contrario, o ¿alguien piensa que el acuerdo hubiera sido el mismo ahora que se sabe como se las 
gastan el Santander y Unicaja?

El colofón de este acuerdo lo pone la cláusula de garantía de empleo con vigencia hasta 2019, cláusula 
que ni hemos visto ni veremos en ningún otro acuerdo  de este sector o de otro. Quizás junto con las 
prejubilaciones sean los dos temas que más satisfacción nos producen como sindicato, porque ¿qué hay 
mejor para un sindicato que salvar empleo? Algunos no piensan así, allá ellos.
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En un entorno económico en el que el desempleo 
ronda el 30%, conseguir un acuerdo en el que la em-
presa resuelve un problema de exceso de personal 
mediante prejubilaciones renunciando a despidos, 
además de una cláusula de garantía de empleo 
hasta 31-12-18, no es que sea un buen acuerdo, 
es que era un acuerdo impensable. Si a lo anterior 
le sumamos que hemos evitado modificar el límite 
de 25 km que la empresa quería ampliar, así como 
el traslado de compañeros a Bilbao (no nos olvide-
mos de los 300 traslados que tanto han dado que 
hablar) y que las condiciones pactadas del ERTE y 
reducción salarial son inferiores a las del anterior 
acuerdo, el que piense que este es un mal acuerdo 
es que no ha tenido en cuenta que la empresa con 
la normativa laboral actual puede aplicar medidas 
de forma unilateral, no siendo necesario explicar 
que tipo de medidas se hubieran tomado de no 

mediar un acuer-
do entre partes.

Pero lo que más 
me ha indignado 
es que un sindi-
cato que se hace 
llamar de clase, 
fomente el enfrentamiento entre los compañeros 
con mentiras y comparaciones odiosas. En mi opi-
nión esto es un problema de todos y todos debe-
mos aportar y respetar sobre todo a los compañe-
ros que llevan más años de servicio.

Un compañero agradecido por la negociación que 
ASPROBANK ha llevado a cabo.

Nos preocupan, nos estresan, nos interesan pero…
¿reflejan fielmente la realidad del rendimiento de un em-
pleado?  Quiero suponer que SI, quiero suponer que se 
hacen con el  mayor rigor y la mayor participación de 
las partes interesadas en el cuestionario, quiero suponer 
que se hacen con la mayor objetividad por parte de los 
evaluadores y quiero suponer que se realizan con al áni-
mo de desarrollar al evaluado para mejorar sus compe-
tencias y para, en definitiva,  repasar las carencias, corre-
girlas y reconocer las aptitudes y actitudes del empleado 
evaluado.

Pero, suponiendo lo que supongo, que es mucho suponer, llega hasta mis oídos que después de una 
evaluación, que a lo peor está bien realizada, puede existir una corrección por parte del segundo evalua-

ABCDEFGHI +- LAS EVALUACIONES……..  Y 
LA CAMPANA DE GAUSS

FOMENTAR EL ENFRENTAMIENTO ENTRE LA PLANTILLA.
Una puerta que nadie debería abrir 
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dor basada, y esto es lo triste, en comentarios 
despectivos de quien ya no es tu evaluador, o 
porque necesitamos que los resultados sean 
los adecuados, según esa variable tremenda-
mente ininteligible que es la conocida Campa-
na de Gauss que en lo que se traduce en que 
al final y resulte lo que resulte del proceso, 
tenga que haber un número reducido de A+ y 
creo y espero que un número reducido de C, 
que pena, se desarrolla un método (ni mejor 
ni peor), se aplica a todo el personal, se dedi-
can horas de trabajo y al final todo depende 
de integral de x diferencia de x. Los de cien-
cias os acordaréis o de que como he trasla-
dado las posiciones de mi tío Adalberto a mi 
nueva oficina, mi antiguo jefe le ha sentado 
mal, se ha chivado al suyo y me han califica-
do por debajo del resultado objetivo. Lo dicho 

una pena. 

No voy a criticar el sistema, no puedo, he de con-
fesar que yo he sido bien evaluado, con rigor, con 
comunicación, valorando aspectos cuantitativos 
(esos son los fáciles) y cualitativos (jejeje esos son 
los difíciles). Agradezco la sinceridad de la crítica 
constructiva y la motivación del reconocimiento de 
las cosas que he hecho bien. Agradezco que se re-
conozcan las acciones formativas voluntarias que 
he realizado y que en definitiva se haya tenido en 
cuenta la responsabilidad con la que uno traba-
ja todos los días y además, como la nota final B+ 
está dentro de la barriga gorda de la campana de 
Gauss pues, todos tan contentos……”Ala”, a trabajar 
un año más.

UN GESTOR DE LA RED KUTXABANK BIEN 
EVALUADO

D.A.F, M.A.C, A.F.I.  Pues yo me apunto al  ECHP 
(Este Curso lo Hace el Potito). Estoy hasta el moño 
como dirían en mi pueblo. Ya está bien, algunos 
tenemos vidas privadas que estamos descuidando 
y que al final es lo importante.

Cuando no estás en el  M.A.C 
estas en el D.A.F  y si no de 
rebote y tiro porque me toca 
haces un curso especial 
impartido por un experto en 
meter el dedo en el ojo (reunión 
de zona) que te alegra el día.

Para colmo de males cuando 
vas a pedir esas merecidas 
vacaciones resulta que a 
un lumbreras se le enciende 
la bombilla y nos las rechaza 
argumentando que más de 15 días seguidos en 
verano no se pueden pedir. ¿En qué quedamos? 
Hace un año nos decían que había que acumularlas 
en verano y ahora que no. Aquí no hay quien viva.

Se rumorea que el año que viene la CNMV (esa 
que aprobó la salida a bolsa de BANKIA) impondrá 
a las entidades financieras la obligatoriedad de 
que sus empleados (que tengan relación directa 

c o n los clientes) tengan una serie de 
titulaciones similares al A.F.I. Si eso 
es así que Dios nos coja confesados, 

porque entonces si que vamos a 
tener formación.

En resumen ,vamos a 
ser los empleados mejor 

formados del grupo, 
pero de subida salarial 
nada de nada (salvo el 
3,5% conseguido por 
vosotros, que no es poco 

aunque a algunos así se 
lo parezca).

Firmado : Un empleado hiperformado.

D.A.F, M.A.C, A.F.I.  y  ECHP
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El pasado mes de enero leí una nota de CCOO que me indignó 
como afiliado y como empleado de CajaSur  titulada “El timo 
de la estampita” en la cual reconocen la subida salarial del 
3,5% conseguida por ASPROBANK, pero dice que debíamos 
haber cobrado 5.000,00 € más correspondientes a los años 
comprendidos entre 2013-2017. Al respecto me gustaría 
hacer una serie de reflexiones:

.- Si tan convencidos están de que esa cantidad nos 
pertenece a los empleados de CajaSur ¿por qué no han 
demandado ellos? ¿por qué han dejado que prescriban? 

.- Si una subida salarial del 3,5 % les parece poco con la que 
está cayendo en el sector ¿qué les parece la congelación 
salarial que ellos firmaron en el convenio nacional?

La verdad es que cada vez me confunden más. Cuando 
ASPORBANK demandó a la empresa os tacharon de “locos e 
irresponsables” ya que la empresa estaba en una situación 
muy delicada, y cuando salió la sentencia y se firmó el 
acuerdo dijeron que era poco y que querían más. ¿En qué 
quedamos?

Que fácil es criticar cuando se está callado y se está a verlas venir. No firmaron la subida salarial ni 
tampoco la cuenta de crédito (que tanto beneficio ha hecho a los compañeros) ¿A quién representan? 
Porque a los empleados de CajaSur no.

A ver lo que firman en el convenio. Vosotros seguid en esa línea.

Muchas gracias por vuestra labor.

Firmado: Un afiliado agradecido por vuestra gestión.

COMO EL PERRO DEL HORTELANO.”Ni 
come ni deja comer”

No hay mejor recompensa que la satisfacción por un 
trabajo bien hecho

Corrían los años 80 cuando un grupo de compa-
ñeros decidimos tomar parte en ese proyecto 

llamado ASPROMONTE (Asociación de profesio-
nales del Monte de Piedad y Caja de ahorros de 
Córdoba). 

Quisimos crear un sindicato donde poder ofrecer 
bienestar al colectivo de profesionales al que rep-
resentábamos (y representamos en la actualidad) 
sin distinción de tendencias políticas osea todos y 
cada uno de los compañeros de la Caja de Córdoba. 
No teníamos ni idea ni conocimientos sindicales 

enfrentándonos a un reto en el que otros sindica-
tos llevaban mucho camino recorrido. 

Estábamos convencidos de que nuestros puestos 
de trabajo estarían seguros cuando la Entidad para 
la que trabajamos generara beneficios por lo tanto 
decidimos como primera premisa lealtad a la Caja 
que en definitiva es la que nos pagaría nuestros 
sueldos y nos hicimos “Monte”. Esta era la expre-
sión que utilizábamos cuando queríamos decir que 
estabas comprometido con la caja de ahorros en 
dedicación esfuerzo y trabajo. 
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Entonces nos tachaban de sindicato amarillo o el 
“sindicato del cura” como han publicado numer-
osos artículos de prensa y el resto de los sindi-
catos de clase, y nunca nos importó, al menos a 
mí, porque conseguíamos todo los que los com-
pañeros demandaban con una simple reunión con 
Presidencia o Dirección General. 

En definitiva La Caja de Ahorros de Córdoba era 
una gran familia en la que todo funcionaba y cada 
año alardeábamos de grandes logros siendo estos 
compensados y remunerados pese a quien le pese 
y todo gracias a ASPROMONTE mientras que otros 
como en la actualidad se dedicaban y se dedican a 
propagar en Miedo. 

Pero la felicidad no es eterna y de 
que así fuera no tendría sentido 
pertenecer a este grupo sindical 
al que nos van los retos y que al 
día de hoy denominamos ASPRO-
BANK. Argumento esto basán-
dome en los últimos años donde 
nuestros equipos negociadores 
han demostrado que aquel sindica-
to de los años 80 ya no es el que era, 
sin formación sin profesionales y sin con-
ocimientos, ahora es un sindicato con grandísi-
mos profesionales y a los hechos me remito. 
Hoy en día hemos demostrado que aquel “sindi-
cato del cura” ahora es un ejemplo a seguir donde, 
un sindicato que no le tiembla el pulso a la hora 
de firmar decisiones en pro y por la seguridad del 
empleo, SINDICATO (Ahora en mayúsculas) que se 
adelanta a los tiempos difíciles que plantea el sec-
tor financiero y que no nos dejamos intimidar por 
nada ni nadie, creo que ha quedado demostrado. 

Recordemos aquellos momentos donde pudimos 
desaparecer del mapa financiero español con la 
unión a Unicaja y ahí estuvo nuestro equipo sin 
titubear salvándonos de la quema. 

Quiero también recordar desde estas líneas que 
gracias a ASPROBANK disfrutan de generosas 
prejubilaciones gran cantidad de compañeros y 
disfrutaremos otros tantos, que gracias a ASPRO-
BANK las decisiones traumáticas han sido desde 
la voluntariedad. 

En definitiva un trabajo bien hecho que nos pro-
porciona satisfacción digan lo que digan otros que 
en Cajasur desertan llámese CCOO y en otras en-
tidades firman acuerdos desastrosos haciendo 
verdaderas escabechinas con sus propios compa-
ñeros, y me digo porque no le preguntan a sus pro-
pios afiliados en Cajasur. ¿Porque se acogen a lo 
firmado por ASPROBANK? siendo tan malo como 

ellos propagan… 

Sindicatos de clase donde solo miran 
por cuanto entra en sus arcas firman-
do convenios rentables. (UGT Y CCOO 
SE EMBOLSAN HASTA UN 10% DEL 
COSTE POR DESPIDO EN CADA ERE) 
de esta forma solo miran cuánto van 

a ganar cortando cabezas. 

Al margen de las cuantiosas subvenciones 
que reciben del Estado y de las comunidades 

autónomas, estos sindicatos hacen así caja con 
los trabajadores afectados por las regulaciones 
de plantilla, incluso cuando la indemnización debe 
ser pagada por el Fondo de Garantía Salarial (Fo-
gasa). De esta forma, cuanto mayor sea el número 
de trabajadores afectados por los ERE, mayores 
serán los ingresos de las centrales sindicales. Y 
nos tachan de sindicato amarillo pues yo les lla-
maría SINDICATOS NEGROS, negros de suciedad, 
negros de alma, negros de conciencia y negros sin 
escrúpulos, con todo mis respeto jajajaja.

Andrés Cózar Alberto 
Delgado de Asprobank Cádiz.

Una vez más…

Hace unas dos semanas aproximadamente, recibí 
una llamada de una compañera. Ese día hablamos 
de todo. Por enésima vez analizamos lo que cada 
uno de nosotros cambiaría en nuestra empresa, en 
nuestra zona, en nuestra oficina… Sí, dando nues-
tra opinión, porque al final, y aunque muchas veces 

sintamos que no sirve de mucho, nuestra condición 
(o una suerte de deformación profesional) siempre 
nos empuja a ello, como una marea que siempre 
acabase por arrastrarnos. 
Aquel día mi compañera me hablada de algo que 
se ha convertido en el pan nuestro de cada día. Os 
lo resumo, aunque seguro que conoceréis casos 
muy parecidos. Mi compañera tiene tres hijos y en 
su día fue subdirectora de una oficina importante, 
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pero renunció voluntariamente al cargo a cambio 
de poder trabajar cerca de casa. En esta nueva ofi-
cina lleva cuatro de los quince años que lleva en 
la Empresa. Su labor allí es la de subdirectora… 
pero sin serlo, a pesar de que la empresa le ha 
prometido mil veces que recuperaría el cargo muy 
pronto. Y en esas está: con todas las responsabi-
lidades de la subdirección, pero con los mismos 
derechos que su compañero de caja. 
 
A mi compañera la conozco desde su primer día en 
CajaSur. Sé perfectamente de su calidad, en lo hu-
mano y en lo profesional. Sé de sus sacrificios y de 
su implicación, día a día (y tarde a tarde), para con 
los problemas de la oficina, y de su disposición y 
de su entrega. Pero no sé si lo sabe su superior. De 
hecho, no creo que comparta mi opinión sobre ella. 
Al menos es lo que trasluce su última evaluación, 
que ha sido mala. Y yo siento esta mala evaluación 
como una doble injusticia: por parte de esta nueva 

especie de directores mediocres que culpan a sus 
subordinados de su propia incompetencia y por 
parte de una oficina que no ha cumplido con los 
objetivos planteados. Es más: ni siquiera ha cob-
rado el bono, a pesar de haber producido el doble 
que compañeros que si lo han cobrado.
Y yo me pregunto: ¿hasta cuándo este esfuerzo 
para nada?; ¿hasta cuándo se va a seguir recom-
pensando a los compañeros por el mero hecho 
de estar en buenas oficinas y sobre todo, se va a 
seguir perjudicando a buenos compañeros por el 
hecho de estar en oficinas menos buenas? ¿Acaso 
ellos abrieron esas oficinas? ¿Acaso viven de los 
“réditos” de otros? ¿Acaso se siguen beneficiando 
de lo que otros hicieron sin haber movido un dedo 
en todos estos años? ¿Hasta cuándo vamos a per-
mitir que estas cosas sigan pasando?

Firmado: Un evaluado mosqueado

UN JUBILETA

Queridos compañeros. Permitidme que me 
dirija a vosotros con la intención de compartir 

este momento de mi vida. Hace un par de meses 
nos despertamos con la sorpresa de que Cajasur, 
tenía que volver a realizar otro ajuste en los gas-
tos de personal para poder seguir manteniendo 
el equilibrio entre los ingresos y los gastos. 
Pues bueno. Nosotros los empleados de 
Cajasur, estamos en la parte de los 
gastos y que a su vez, generamos 
los beneficios que obtiene la em-
presa. ¡Que dilema¡ “ Los que gen-
eran el beneficio, tienen que volver 
a sacrificarse y así poder seguir 
generando beneficios para la em-
presa “.

No me lo puedo creer. Si aca-
bamos de salir de un ERTE, si éste 
año se suponía que todo volvía a 
normalidad y nos desayunamos con 
que si los sindicatos no negocian una solución,  
Cajasur entra en perdidas y el 2017 podría ser de 
dramáticas consecuencias para todos. Yo, como 
decimos ahora, preocupado, no lo siguiente. La 
prensa lanzando noticias a diestro y siniestro de 
recortes en la banca, cierre de oficinas, fusiones, 

etc...  Que os voy a contar.  Después de tantos años 
en Cajasur y ahora qué. 

Bueno pues comienzan las negociaciones entre 
los sindicatos y unos negociadores que envía la 
Empresa Matriz “Kutxabank” que ellos a su vez 
ya han negociado para los empleados de las tres 

cajas fusionadas. 

Prejubilaciones, bajas incentivadas, 
reducción de contrato, reducción 

de salario y reducción de jornada. 
Bueno ya tenemos algo más que 
contarles a nuestros nietos. 

Sin entrar en detalles, me toca ser 
del grupo de los prejubilables y lo 

primero que hago es ver lo que está 
pasando en otras entidades. La 
tengo clara. Me prejubilan con cu-
atro perras gordas. Lo importante 
es que la entidad siga adelante. 

Lo importante es que en nuestras casas entre un 
sueldo digno y poder atender las necesidades de 
nuestras familias. 

Empezamos a recibir circulares de UGT, CCOO y 
ASPROBANK, contándonos lo que cada uno de es-
tos sindicatos va o quiere hacer. 
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Después de varios días de negociación, se llega a 
un acuerdo y el acuerdo es que CCOO no participa. 
Se retira de la negociación. Los resultados de todo 
este proceso ya los conocéis. Puestos en valor, 
ASPROBANK ha sabido hacer las cosas y con los 
ánimos más calmados, no puedo hacer otra cosa 
que agradecer a los compañeros de ASPROBANK 
el esfuerzo realizado que con el viento en contra 
y un ambiente enrarecido por CCOO, han sabido 

salir adelante y conseguir, por qué 
no decirlo un acuerdo que es la 

envidia de toda la banca a 
nivel nacional. Si. Como 

lo estais oyendo. A NIVEL NACIONAL. 

Lo que se ha conseguido aquí, es la tranquilidad de 
todos los compañeros y no solo la de los “ jubiletas”  
como cariñosamente han venido a llamar a este 
colectivo sino la tranquilidad que da el saber que 
el puesto de trabajo está asegurado y que a pesar 
de los esfuerzos con reducción de jornada, salario 
y que los que nos prejubilamos vemos mermados 
considerablemente nuestros ingresos, solo me 
queda repetir, gracias compañeras y compañeros, 
gracias ASPROBANK  por dejarme compartir estos 
momentos con vosotros.

Firmado: Un prejubilado agradecido 

EL EFECTO COBRA

«ocurre cuando un 
intento de solución 

a un problema, en 
realidad, empeora el prob 

 lema».

El término surge fruto de una anéc-
dota ocurrida en tiempos de dominación  británica 
en la India cuando el elevado número de serpien-
tes venenosas (en concreto, cobras) que había en 
aquel país, suponía una amenaza para la socie-
dad del momento. En consecuencia, el gobierno 
decidió ofrecer una recompensa a todo aquel que 
entregara una cobra muerta.

 Con el tiempo, y lejos de dar con la solución 
al problema, muchos hindúes comenzaron a criar 
sus propias serpientes con el fin de asegurarse 
una fuente regular de ingresos. Cuando el gobi-
erno advirtió el fraude, anuló la recompensa. Por 
otro lado, los criadores al ver que sus cobras ya 
no tenían ningún valor, las dejaron en libertad. Así 
pues, el impacto inmediato que provocó la cancel-
ación del incentivo derivó en un aumento consider-
able de la población de cobras. En cuanto a la me-
dida tomada por el gobierno, la mala gestión por 
parte de ciudadanos (abuso) y mandatarios (falta 
de control) impidió la resolución de un problema 
que agrandó sus dimensiones.

 De la anécdota nos interesa, especialmente, 
qué causas desbarataron el plan del gobierno ba-
sado principalmente en esos incentivos al buen 
ciudadano. Según el Diccionario de la Real Aca-
demia Española de la Lengua, la acepciones para 
incentivo/va son las siguientes:

1. adj. Que mueve o excita a desear o hacer 
algo. 

2. m. Estímulo que se ofrece a una persona, 
grupo o sector de la economía con el fin de el-

evar la producción y mejorar los rendimientos.

 Ambas definiciones se pueden ver refle-
jadas en cualquier organización empresarial, ya 
sea del mundo financiero o no, y por supuesto no-
sotros no somos una excepción, aunque al parecer 
nuestro plan de incentivos esté más motivado por 
ser estímulo que por resultar estimulador.

 Y es que lo ideal sería que ese incen-
tivo fuera incentivador. Está comprobado que los 
empleados motivados son más productivos. Se 
aprovecha, más y mejor, el tiempo y consecuent-
emente el rendimiento asciende, y en esa línea 
llegan mejores resultados para la empresa y tam-
bién para el trabajador.

 Y a partir de aquí, una de cal y otra de arena. 
El sector financiero, como tantos otros, lleva años 
inmerso en una difícil situación caracterizada por 
la reestructuración del panorama bancario espa-
ñol. Cajas y bancos han debido tomar decisiones 
que no desequilibraran los balances y, como partes 
fundamentales de las empresas, los trabajadores 
también nos hemos visto afectados por esas me-
didas de ajuste (despidos, ERE’s, ERTE’s…..). Y en 
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ese contexto de pérdida de derechos, se ubica una 
incentivación que puede resultar contradictoria 
si consideramos el trabajo como un derecho fun-
damental. Además, esa misma circunstancia fa-
vorece que el encuentro de un empleado de banca 
motivado sea , actualmente, como un espejismo en 
el desierto.

 Para motivar a la plantilla, se puede optar 
por un plan de incentivos de manual aunque para 
que este resulte exitoso deberá reflejar:

— Los objetivos. Para conseguir el incentivo, deben 
ser ambiciosos pero realistas. Unos objetivos muy 
ambiciosos pueden resultar desmotivadores.

— El plan de incentivos. Debe ser explícito y de fácil 
compresión para el trabajador. Hemos de tener 
claras todas las variables que influyen en la con-
secución del objetivo y, por tanto, de la recompen-
sa. La finalidad del plan es, en todo caso, animar 
al trabajador y por ello debe reflejar claramente si 
éste ha llegado a objetivos o no.

— Comunicación constante. Se necesita infor-
mación durante todo el año, no únicamente tras 
conocer el resultado. Trabajar a ciegas frena la 
“ilusión” por el desafío.

— Trabajo en equipo. En una sociedad liderada por 
managers y coaches los incentivos deberían im-
pulsar el trabajo en grupo, más que el particular. 
En general, la suma de individualidades hace que 
la oficina cumpla objetivos, el caso contrario es 
poco habitual, y así se lograría evitar la diferen-
ciación entre los integrantes de un mismo grupo 
que han debido realizar un esfuerzo similar du-
rante todo un año. Cabe decir, que para aquellos 
casos con evidentes elementos disonantes, la en-
tidad ya dispone de herramientas, tales como la 
evaluación anual, que repercuten en todo lo que 
aquí se recoge.

— Criterios de calidad. Recompensar un incremen-
to de ventas o productividad no sirve de nada si 
no se blinda la calidad. Cabe recordar que nuestro 
modelo comercial, entre otras cosas, está basado 
en el asesoramiento y en la calidad del servicio 
que ofrecemos.

 Y es este último punto de la propuesta, el de 
la calidad, el que nos conduce a tener en consid-
eración la precaución requerida frente a un plan 
de incentivos, ya que como apunta la Autoridad 
Bancaria Europea (EBA) las malas prácticas com-
erciales persisten en el sector financiero porque, 

entre otras razones, los empleados encargados 
de las ventas operan “motivados” por una retribu-
ción vinculada a incentivos equivocados a menudo 
regidos por el volumen de ventas y no, en cam-
bio, por la satisfacción del cliente. Siguiendo esa 
línea, la EBA desaconseja expresamente determi-
nadas prácticas que califica de indeseables, como 
los rankings de ventas organizados por los bancos 
para la obtención de premios.

 La EBA con-
sidera que los incen-
tivos fomentan que 
los intereses 
de traba-
jadores y 
c o n s u m i -
dores estén 
mal alineados, 
y en muchos 
sean causa de 
una mala com-
ercialización de 
los productos. Por 
otro lado, esta in-
stitución bancaria 
también reconoce 
que los empleados 
de sucursales han 
sufrido una injusta presión para 
vender produc- tos de forma 
inadecuada.

 Esta re- flexión 
personal se pro-
pone ser una in-
vitación a un de-
bate colectivo que 
favorezca la estimu-
lación de nuestro plan de 
incentivos. Por este motivo, estas ideas no preten-
den sacar a la palestra nuestro modelo de incenti-
vación para compararlo con un plan modelo, estas 
líneas pretenden razonar en qué medida nuestro 
plan de incentivos es motivador. 

 A modo de conclusión y en referencia a la 
anécdota que nos ha traído hasta aquí concluyo 
a modo de moraleja que una incentivación mal 
entendida puede llenar una ciudad de serpientes 
venenosas.

Firmado :Un compañero experto en herpetología
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COGER EL TORO POR LOS CUERNOS

Nadar contra corriente, eso es lo que parece es-
tar haciendo la dirección de nuestra entidad 

en los tiempos que corren. En la situación actual, 
donde las entidades financieras tienden al cierre 
de pequeñas oficinas y a la concentración del per-
sonal en macro centros de trabajo, Cajasur aboga 
por mantener su misma red de oficinas en un ges-
to heroico, diría yo, teniendo en cuenta los 
altos costes de mantenimiento de las 
mismas y los resultados deficitarios 
de algunas de ellas. 

Cuanto menos resulta paradójico que 
inmersos en un nuevo proceso de ju-
bilaciones y en el segundo ERTE con-
secutivo, con 161 empleados 
más afectados que en la 
primera ocasión, la di-
rección mantenga su 
empeño en sostener 
las puertas abier-
tas de todas las ofi-
cinas. La decisión 
tiene todavía menos 
sentido si tenemos en 
cuenta la mala imagen 
que proyecta la entidad 
con oficinas atendidas, en 
algunos casos, por un solo 
empleado, obligado en situa-
ciones casi cómicas a cerrar la 
puerta para acudir al baño. 

Las medidas adoptadas sobre 
el personal desde el año 2014 
han incrementando la carga 
de trabajo de la plantilla 
en todos los sentidos, si t e n -
emos también en cuenta el au-
mento más que considerable de los objetivos im-
puestos y los cursos de formación.

El compromiso de los empleados con la empresa 
y también con proteger su trabajo es patente, no 
le puede quedar a nadie ninguna duda, pero eso 
no impide que también de manera general todos 
coincidamos en apuntar que el modelo comercial 
no es el adecuado y que las circunstancias actu-
ales nos pueden sumir en el caos diario de nuestro 
trabajo.

Las zonas más afectadas por el acuerdo laboral se 
están quedando en muchos casos a cuadro, pero 
la empresa se mantiene atrincherada en su postu-
ra de dejar abierta todas las oficinas. Se presenta, 

por tanto, un escenario complicado este verano y 
esperemos que la salud del personal esté a la al-
tura de las exigencias y que éstas no sean el det-
onante de una cadena de bajas que, como fichas 
de dominó, caigan una tras otras con un resultado 
que no beneficia a nadie.

Bancos, como el Santander o el BBVA, ya están in-
mersos en el cambio hacia un modelo europeo de 
banca. No obstante, la generalidad del sector ban-
cario es- pañol continúa sobredimension-

ada en cuanto a número de 
oficinas y minimizada si mira-
mos la plantilla de sus sucur-

sales.  Si echamos un vistazo a 
las estadísticas, en la eurozona 

los bancos tiene una media de 
una oficina por 2.111 ha-

bitantes, mientras que 
en el caso español la 

ratio se establece en 
una sucursal por 
1.452 clientes con 
6,3 empleados, 
un número de 
personal muy por 

debajo de países 
como Portugal, Francia, Ale-

mania o Reino Unido.

Renovarse o morir, o con una ex-
presión más castiza y nuestra, 
no nos queda otra que coger el 
toro por los cuernos, y afrontar 

una reconversión del modelo co-
mercial de nuestra entidad, en 

aras de una mayor eficiencia, 
productividad, rentabilidad y, 

por qué no, condiciones de nuestro 
trabajo. Una nueva forma de trabajar sustentada 
en una reducción de la operativa diaria en venta-
nillas, gracias a la aplicación de las nuevas tec-
nologías; en un aumento de los servicios comer-
ciales con la venta de productos más rentables; en 
una mayor innovación con iniciativas para ampliar 
y diversificar nuestra base de clientes; y en una 
nueva densidad de la red.

Keynes decía que en el largo plazo todos estamos 
muertos, pero para qué esperar tanto tiempo, so-
brevivir hoy en una selva bancaria cada día más 
complicada no es cuestión de suerte; es cuestión 
de adaptación y de decisión, y  ¿para qué dejar en 
un mañana lo que podíamos estar haciendo ya 
hoy?
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BAJAS POR CONTINGENCIAS COMUNES.

Cuadro resumen con la nueva normativa .La Orden ESS/1187/2015, de 15 de junio , que entra en 
vigor el próximo 1 de diciembre , y que desarrolla el Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, nos trae 
importantes novedades en cuanto a diversos aspectos relacionados con la gestión y control de los 
procesos en incapacidad temporal (IT) de duración inferior a 365 días 

BAJAS POR CONTINGENCIAS COMUNES

DURACIÓN PARTE DE BAJA SUCESIVOS PARTES

Inferiores a 5 
días naturales

El facultativo emitirá el parte de baja 
y el parte de alta en el mismo acto 
médico.
La fecha del alta podrá ser la misma 
que la de la baja o cualquiera de los  
tres días naturales siguientes.

Entre 5 y 30 
días naturales

En el mismo se consigna la fecha de 
la revisión médica que en ningún caso 
excederá en más de 7 días naturales a 
la fecha de baja inicial.
En la fecha de revisión se extenderá el 
parte de alta o, en caso de permanecer la 
incapacidad, el parte de confirmación 
de la baja.

No podrán emitirse con una 
diferencia de más de catorce 
días naturales entre sí.

Entre 31 y 60 
días naturales

En el mismo se consigna la fecha de 
la revisión médica prevista que en 
ningún caso excederá en más de 7 días 
naturales a la fecha de baja inicial, 
expidiéndose entonces el parte de alta 
o, en su caso, el correspondiente parte 
de confirmación de la baja.

No podrán emitirse con una 
diferencia de más de veintiocho 
días naturales entre sí.

De 61 o más 
días naturales

En el mismo se fijará la fecha de la 
revisión médica prevista, que en ningún 
caso excederá en más de catorce días 
naturales a la fecha de baja inicial, 
expidiéndose entonces el parte de alta 
o, en su caso, el correspondiente parte 
de confirmación de la baja.

No podrán emitirse con una 
diferencia de más de treinta y 
cinco días naturales entre sí.



Hay cosas que aún consiguen indignarme, pese a que uno ha visto ya casi de 
todo desde lo alto de esta atalaya. En un goteo incesante, las hordas de siempre 

continúan asaltando, con toda impunidad, nuestros lugares de trabajo y violentando, 
cuanto menos, la moral de nuestra gente.

Las oficinas son el alma de nuestro Reino, allí pasamos la mayor parte de nuestras 
jornadas luchando contra competencia y reguladores, que no nos lo ponen nada fácil. 
Pero eso no nos pesa, somos una mesnada muy fiel, combativa y sacamos la faena 
adelante. Lo que es intolerable es que unos bárbaros obstruyan nuestra labor, muchas 
veces con chulería y amenazadas.  Una vez esta incidencia se detecta por la oficina, 
deberíamos sacarla  totalmente  de este ámbito. Desde el momento “0”  tanto para 
negociación, como para entrega de documentación, etc…  para eso habría que habilitar  
un interlocutor (de puesto elevado y rancio abolengo, a ser posible) lo más alejado de la 
red comercial posible, así  como un apartado de correos para envíos de documentación 
(despersonalizar totalmente  todas la negociaciones).

Y también debemos ser hábiles y jugar bien nuestras cartas. En algunas ocasiones, 
existen intervinientes en los expedientes conflictivos (avalistas, exconyuges) que no son 
informados puntualmente de lo que está sucediendo y entendemos que deberían estar al 
corriente de las actuaciones, pues eso podría aplacar los exaltados ánimos con los que 
tratan de amedrentarnos los de siempre.

Por último y no menos importante para este Vigía que vive en el siglo XXI, falta 
contundencia institucional. Desde seguridad se debería investigar la responsabilidad que 
asumen redes sociales como Facebook y Twiter al dejar publicar videos grabados a los 
compañeros de las oficinas dentro de las mismas y nosotros como sindicato deberíamos 
empezar a investigar si existe  vulneración de derechos laborales al publicar estos videos.

                SEGUIMOS VIGILANDO…

AKOSO
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NUESTRO
COACH

PERSONAL

Desde que se declaró el ERTE en nuestra 
Entidad, todos debemos reconocer que 
vivimos situaciones complejas por los distintos 
colaterales que esta situación supone. También 
es verdad que cuando uno se pone a revisar 
la prolija e incesante información publicada 
en medios de comunicación a nivel nacional, 
te quedas con la sensación, y probablemente 
el pensamiento de … “uff, podría ser peor…”. Ya 
conocéis la cita de San Agustín a la que hemos 
hecho referencia en alguna ocasión: “Cuando 
me analizo me deprimo; cuando me comparo 
me ensalzo”. 

Y es en este momento cuando la única 
estrategia sensata a desplegar por todos 
los actores implicados tendría que dirigirse 
en una misma dirección: enfocada, positiva, 
integradora, constructiva… algunos eligen 
salirse de la senda, coger un protagonismo 
barato, artificial, sin fundamento y se apropian 
de lo que Andy Warhol anunció en su su cita 
más celebre:  “todo el mundo debería tener 
derecho a quince minutos de gloria”.

Elevar la voz para hacer referencia al pasado 
no es una táctica inteligente, especialmente 
cuando remueves aquello que te separaba 
de los demás y creó confrontación. El grupo o 
integrantes que la utilizan están condicionados 
por dos estados emocionales: RESENTIMIENTO 
y RESIGNACIÓN. El resentimiento genera 

conflictividad, histeria, nerviosismo, ya que 
se es incapaz de mirar hacia delante, se 
pone el foco en lo acontecido, dicho o hecho, 
con la intención manipuladora de no querer 
avanzar, poniendo un reguero de excusas, 
quejas y críticas, orientadas a enaltecer a sus 
partidarios y envilecer a los adversarios. 

Desde el resentimiento, única y exclusivamente 
se pone el foco de atención a MI opinión, a 
MI posición, a MI mismo/a, … lo que provoca 
separación, agresividad, ganas de venganza, 
para llegar a una forma de sabotaje ilusoria, 
ya que en realidad estás provocando un 
autosabotaje. En definitiva, se gasta más 
energía en hablar de los problemas que en 
afrontarlos. 

El resentimiento da entonces paso a la 
resignación, ya que se piensa que el futuro 
nos deparará exactamente lo que el pasado 
nos ofreció, dando por perdida la batalla del 
cambio, del consenso, de buscar soluciones 
creativas, de la motivación y las ganas de 
tirar adelante. Es aquí donde me acuerdo de 
la historia en la que un hombre va al médico 
todo preocupado y le dice al facultativo: “Dr. Mi 
mujer es histórica”, a lo que este le responde 
“querrá decir usted histérica”. El hombre 
interpela rápidamente “No, no, histórica…. 
Cada vez que nos enfadamos me recuerda 
los últimos cinco años”. La historia (por cierto 

Memoria 
“histérica”  



¿ 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

en la que la protagonista pudiera haber sido 
perfectamente una mujer), es lo que alguna 
manera estamos viviendo en nuestra Entidad. 

Revolver el pasado sólo está permitido para 
una cosa: identificar los recursos que nos 
ayudaron a salir de soluciones comprometidas 
de forma sostenible. Sólo tenemos PRESENTE, 
PRESENTE, PRESENTE, nos decían hace unos 
días en una reunión de negocio a la que tuve 
oportunidad de asistir … y en este sentido 
añadiría que dos son los días inútiles en la vida 
de una persona: ayer y mañana.

Es en los momentos de dificultad cuando las 
personas y las organizaciones construyen su 
destino. En esta misma reunión mencionada 

anteriormente, los máximos responsables 
de la Entidad nos comentaron que estamos 
construyendo una Entidad que pueda 
sostenerse en el medio y largo plazo, por 
lo tanto, la memoria “histérica” debe ser 
erradicada.

Un escritor francés del XVII (Rochefoucauld) 
escribió, “Todo el mundo se queja de no tener 
memoria y nadie se queja de no tener criterio”. 
El criterio comienza a despertar en uno a 
través de la aceptación y el entendimiento de 
las personas y sus planteamientos, en tener 
capacidad de perdonar y perdonarse. Así se 
construye una Organización que trabaje en el 
PRESENTE para tener FUTURO.
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EL RINCÓN 
DEL VIAJERO 

Sin salir de Pozoblanco visita por el centro 
en la calle Real Bar La Marta donde ten-
emos unos de las mejores tapas de Lechón  
típico de la zona.

 
 I Parte 

DE TAPAS POR EL VALLE DE 
LOS PEDROCHES

Iniciando ruta para un buen día en la Si-
erra Norte de Córdoba,  salimos por la 
N-432 dirección Badajoz, primera parada 
muy cerca aún de la capital para disfrutar 
del paisaje y probar el agua de la FUENTE 
AGRIA en Villaharta, continuamos ruta 
hasta el desvío en Espiel de la N-502 que 
nos llevará al cruce de Pozoblanco – Bel-
mez, tomamos dirección Pozoblanco por 
la A-435 y tras la visita urbana de rigor, 
nos dirigimos a sofocar sed y apetito con 
las delicias del Valle de los Pedroches :

Situada en la parte septentrional de la provincia de Córdoba, limita al norte 
con la provincia de Badajoz y la provincia de Ciudad Real.La comarca del 
Valle de Los Pedroches, es un conjunto de pueblos labrados por el granito 
que se extienden en un paisaje de suaves colinas y encinar.
Destacan la torre de Pedroche, la catedral de la Sierra, las fachadas 
heráldicas de Dos Torres, el castillo de Belalcázar, entre otros muchos 
monumentos

En la Avda. Vva. de 
Córdoba tenemos 
MESON LA CEPA 
que para empe-
zar tenemos un 
buen jamón del 
Valle, con presa 
de ibérico  y vino 
en rama de la bo-
dega de la casa.

POZOBLANCO
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Siguiendo nuestra ruta de Pozoblanco y a 5 kms. vamos a prepararnos para la tapa de BACALAO REBO-
ZADO mejor preparada de la zona que es en AÑORA y concretamente en el BAR POLAINAS sito en la Calle 
Concepción, para después degustar las clásicas de Lomo de la Orza y lengua en el bar S.A.

AÑORA

Nuestro nuevo destino a 3 Kms. Dos Torres, para-
da en el centrode la villa justo presidiendo la Pla-
za de la Iglesia, podemos incluso pernoctar, en un 
hotel de encanto “ LOS USIAS”  y a la vez degustar 
uno de los mejores salmorejos de la zona, y unas 
chuletas de cordero de los Pedroches a la brasa 
exquisitas.

DOS TORRES

VILLANUEVA DE CÓRDOBA

Para rematar la faena visitamos Villanueva de 
Córdoba a 20 kms. Desde Pozoblanco y en el vi-
aje vamos viendo en su hábitat natural al cerdo 
ibérico, rebaños de ovejas autóctonas y terneras, 
todo criado en la tierra tal y como reza en las 
etiquetas cuando lo consumimos. Aquí podemos 
visitar restaurantes todos con su prestigio bien 
ganado como LA PUESTA FALSA, LAS COLUM-
NAS, EL VOLAO, y algunos más que iremos  visi-
tando en próximas ediciones, en todos tenemos 
especialidades hechas a base de producto cár-
nico de la zona donde el viajero puede elegir que 
se la preparen al horno, a la brasa  o a la plan-
cha, todo un mundo de placeres para el paladar.
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EL RINCÓN De la Cocina

Pollo a la canela

El pollo es un alimento muy versátil que se presta a 
multitud de preparaciones culinarias. La preparación 
más sencilla, y tal vez la que resalte más su sabor, es el 
asado. Son tantas las formas de cocinar el pollo como 
gustos regionales existen: entero o en piezas, frito, 
guisado, estofado, a la plancha, asado al horno, al grill, 
con espetón, al microondas, salteado y hervido. Hoy os 
traemos una con reminiscencia árabe por aquello de la 
canela.

• 1 Pollo troceado. 
• 2 ajos.
• 2 cebollas. 
• 2 Palos de canela.  
• 2 Hojas de laurel 
• Azafran.

Ingredientes
Salpimienta los trozos de pollo.
Poner una satén con dos dedos de aceite, lo calientas 
y vas dorando los trozos y sacándolo a una cacerola y 
los resevas.
En el aceite que tienes en la sartén fries 2 cebollas y 
dos ajos en trozos.  Y cuando estén dorados los sacas a 
la cacerola del pollo.
Luego pones la cacerola en el fuego pones 4 granos de 
pimienta un palo de canela partido a la mitad 2 hojas de 
laurel y unas hebras de azafran y un chorreón de vino 
blanco
Cuando se evapore lo cubres de agua y que cueza hasta 
que el pollo este tierno
Se sacan las tajadas y se le pasa la salsa  añadiendo 
un poquito de avecrem o rectificando de sal, sacando 
previamente  el laurel y la canela

Elaboración
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HORIZONTALES

1. Seguido de parte del vertical, actual Miss 
España, cuya elección ha sido muy discutida 
debido a una operación de estética -tres 
palabras-. 
2. Habituado. 
3. Acción perjudicial, una mala faena. Golda 
---, fue primera ministro de Israel. 
4. Ni estas ni aquellas. Ahuyenta, echa de un 
sitio a un animal. 
5. Río de Galicia. Desorden, confusión. 
Interjección para dar ánimos. 
6. Pedazo pequeño o partícula dividida de un 
cuerpo. Desprovista de adornos excesivos, 
moderada. 
7. Atmósfera inmaterial que rodea a los 
seres. Palabra por la que comienzan muchos 
cuentos. 
8. Aviesa, indócil. El número uno.VERTICALES

1. Título que ostentan los reyes. 
2. Denunciar, delatar. 
3. Darías vueltas por el suelo. 
4. Diosa egipcia de la Medicina, el Matrimonio y la Agricultura. Cantón 
de Suiza junto a los Alpes. 
5. Une con cuerdas. Costoso, de precio excesivo. 
6. Región de Palestina. Símbolo del aluminio. 
7. Cuarto estómago de rumiante -Pl-. 
8. Símbolo del antimonio. Siglas del Partido Socialista Obrero Español. 
9. Destruye un territorio. Ciudad de Italia, en el Piamonte. 
10. Las que han nacido en Baena. 
11. Publicais la obra de un escritor. 
12. Véase el 1 horizontal. Nombre de letra en plural.

CRUCIGRAMA

SOLUCIÓNES

SOLUCIÓNES



Tu equipo sindical en banca
kutxabank

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

Sección sindical de KUTXABANK
oficina: 0506 Fuenlabrada (Madrid)
Tlfs. 635 295 638 - 609 587 082
kutxabank@asprobank.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


