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EDITORIAL
El artículo central de la revista, desmenuza el nuevo Convenio Colectivo del finiquitado sector de cajas 
(es curioso que se regule mediante convenio conlectivo un sector al cuál a día de hoy solo pertenecen la 
Caixa de Ontiyent y la de Pollença), sector que sigue vivo gracias a los regates legales de los dos gran-
des afectados por su extinción; los sindicatos de clase que tienen miles de delegados (subvenciones) y 
ACARL con su megaestructura de directivos.

Bueno, salvando esta peculiaridad (menuda peculiaridad), en el artículo central hemos intentado reflejar 
fielmente todo lo que nos hemos dejado atrás (más bien lo que CCOO, UGT y CSICA una vez más han 
dejado atrás) en cuanto a derechos se refiere, con la firma de este Convenio artificial y manufacturado 
previamente fuera de mesa formal.

El siete de octubre de 2015 publicamos nuestra primera circular conjunta (CIC, UGT, CCOO y CSICA) 
cuyo título era “ POR UN CONVENIO SIN RECORTES” hasta ese momento las posturas en la mesa de la 
parte social no habían sido puestas en común, pero en ese momento CIC superando todo el recelo que 
siempre nos ha causado asociarnos con CCOO, UGT y CSICA, decidimos apostar por la unidad de la parte 
social, que era lo que todos nos reclamábais.

Por desgracia esa unidad duró una concentración (todo un éxito) y dos circulares más, hasta que empe-
zamos a ser incómodos. El detonante; CCOO, UGT y CSICA veían urgente la firma de un convenio (aunque 
se perdieran derechos) ya que de otra forma según ellos se perderían todo y se desencadenaría el apo-
calipsis.  CIC (nosotros) presentamos un dictamen del prestigiososo laboralista D. Luis Enrique de la Villa 
en el cuál quedaba claro que si no había Convenio, las condiciones de cada trabajador se contractualizan  
(lo que garantizaba las condiciones actuales a todos los trabajadores del sector), amen de retrasar la 
caducidad de la ultractividad hasta finales de Junio 2016, y no como sostenían la ACARL y el tripartito 
sindical hasta final de año 2015 (extremo que se ha cumplido según nuestro dictamen).

El resultado todos lo sabemos, tenemos un nuevo “CONVENIO CON RECORTES” firmado por los de siem-
pre CCOO, UGT y CSICA  (curiosamente los que se llevan el 99,99% de las subvenciones del estado y por 
ende de la ACARL), y el tan manoseado lema “POR UN CONVENIO SIN RECORTES” ha caído una vez más 
en el olvido.

Hemos perdido por la parte más corta  la parte variable del plus de convenio 2016, 18 meses de trienios, 
la congelación salarial de 2015 y 1016 además de la congelación de todas las ayudas hasta 2018, y por 
supuesto la precarización del sector con la creación de un nuevo NIVEL BASURA de entrada NIVEL XIV.

Lo más grave del asunto es que parece que a nadie le importa. Hay problemas más reales y acuciantes 
(falta de personal, ERTES, ERES) que hacen que no analicemos y calibremos este acuerdo en su justa 
medida. El problema es que el tiempo es implacable y que este Convenio ya se está aplicando, y a buen 
seguro que nos está pasando factura. ¿Hasta cuándo permitiremos que estos sindicatos títeres de la 
patronal negocien nuestras condiciones? Algún día deberíamos plantearnos seriamente quién que-
remos realmente que nos represente a nivel nacional.
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ENTREVISTA

Ángela Fernández

Aguilar
Presidenta del Comité de Urb Códoba y Prov.
Miembro de la Ejecutiva de ASPROBANK

Se incorpora en el Monte de Piedad y Caja 
de Ahorros de Córdoba  en el año 1982, 
en la localidad de Monturque  (Córdoba) 
siendo Agente,  Director de esa Oficina, 
su difunto padre. 

En 1990 la  hicieron fija en plantilla, y tras 
la muerte de su padre en el año 1991 pasó 
a desempeñar el puesto de Directora  de 
la oficina de dicha localidad 

En el año 2004, solicito el traslado a 
Lucena  por motivo de Conciliación pues 
es madre de 2 niñas, que actualmente 
tienen 23 y 22 años respectivamente, 
ocupando en dicha oficina el puesto de 
subdirección. 

Su andadura sindical comienza desde 
prácticamente su entrada en Cajasur,  
ocupando puestos de responsabilidad 
tales como el de  Secretaria de Igualdad  
y Conciliación desde el año 2007 cuando 
ocupa José Ignacio Torres la Presidencia 
del Sindicato , así como desde el año 
2005 ocupa el puesto de Presidenta del 
Comité de Córdoba Urbana y Pueblos. 

Ha sido desde los años 1995 al 2004 Vocal 
de las Zona 11 y 12  en los Órganos de 
Gobierno de la Hermandad de la Sagrada 
Familia  siendo en aquel entonces y  
actualmente Gaspar Murillo Hermano 
Mayor. 

Actualmente su andadura está  ligada a 
la sede, en la cuál a parte de las visitas a 
oficinas y la gestión de los problemas que 
surgen en el día a día a los compañeros, 
pilota el proyecto de igualdad en el cuál 
ASPROBANK ha puesto todo su empeño.
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1-¿Qué inquietudes le llegan desde las 
oficinas tras los últimos acontecimientos 
en medidas de reducción de gastos que han 
realizado en nuestra empresa … ?

Me consta que el futuro laboral  era y es un 
tema   que inquieta mucho a la plantilla por lo 
que intentare ser  clara:

Tras el 1º ERTE, la empresa estaba 
comprometida con la plantilla a mantener el 
empleo durante el siguiente año después de 
finalizar el mismo, por lo que estaba cantado 
que trascurrido este año , en concreto 2016, 
las medidas llegarían. Lo que nadie podía 
imaginar (era impensable en ese momento), 
es que la empresa fuera a actuar antes del  
cierre del ejercicio 2016, con un segundo ERTE,  
y que las medidas drásticas que  rondaban por 
la cabeza de la mayoría de los compañer@s 
(alimentadas por algunos sindicatos) para 
la mejora de coste de eficiencia durante 
los siguientes años no se produjeran y se 
solucionara con prejubilaciones (las mejores 
del sector). Por lo tanto ASPROBANK evitó que 
la reducción  de plantilla se hiciera por medio 
del despidos (como ha ocurrido en el sector). 
Esta medida ha supuesto un respiro de tres 
años que despeja en gran medida nuestro  
futuro, pues se espera que cuando finalice esta 
medida el ajuste el sector financiero estará 
normalizado.

2-¿Son las mismas inquietudes la de los 
compañeros en las oficinas de la provincia 
que en la de la capital?

Por supuesto, el Acuerdo que la empresa 
firma con los sindicatos afecta a todos por 
igual, entonces las medidas de ajuste se 
entiende que son para todos por igual, por lo 
que la inquietudes son  las mismas. ¡Mire, yo 
no he visto plantilla que sufra y luche más  que 

esta por las mismas inquietudes! No existen 
diferenciaciones…. en ese sentido.

3-En la situación de recortes que estamos 
viviendo y con la que esta cayendo  en el sector 
¿qué percepción le llega a los delegados de 
su comité desde la plantilla  en referencia 
a la subida salarial del 3,5% conseguida 
por  ASPROBANK a consecuencia de la Paga  
ganada en la Audiencia Nacional,  cree que 
se está valorado este logro, se acuerda  la 
plantilla?

Sinceramente , le digo que la plantilla  para esto 
es muy olvidadiza, todos  tenemos conciencia 
que lo merecemos,  que es un derecho , 
que si lo ha ganado y  peleado  el sindicato , 
estupendo que es  su obligación  la de pelear 
por nuestros derechos, pero ya está.  Es triste 
que no tengamos conciencia  de estos logros 
….. (parte de culpa la tenemos nosotros) Pero 
realmente es así. La plantilla se acuerda  muy 
sutilmente, solo cuando coloquialmente sale el 
tema a relucir.

4-¿Cuál diría que es su mayor preocupación 
actualmente, en cuanto a la plantilla de 
nuestra entidad se refiere?

Creo que la preocupación de nuestra plantilla 
pasa por la misma preocupación que el resto 
de plantillas del sector, precisamente con 
motivo de la reconversión del sector financiero. 
Mire, nosotros pasamos por ser la 2º Entidad 
bancaria que fue intervenida por el Banco de 
España en el año 2009, hace ya algunos años. 

Desde entonces no solo ha sido una 
preocupación, sino también un sufrimiento 
constante. Antes de la intervención , porque no 
sabias que iba pasar con nuestra Entidad, eran 
días convulsos, donde se vivía inquietamente  
y con mucho nerviosismo. La prensa dándonos 

ASPROBANK evitó que la reducción  de 
plantilla se hiciera por medio del despidos 
(como ha ocurrido en el sector). 
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por todos los frentes, (que si estábamos en 
una calificación negativa que nos llevaba a 
la quiebra, que Unicaja nos pedía un ajuste 
impresentable para una fusión que pasaba por 
el despido de numerosos trabajadores, que 
si el  presidente de nuestro sindicato leía un 
manifiesto en el Ayuntamiento reivindicando 
los puestos de trabajo, que mañana una 
manifestación), “uf” qué horror, qué días más 
horribles…… Después el FROB…. ¿a dónde 
vamos?

... a dónde nos llevan? … ¿Qué van a hacer con 
nosotros? …. ….

Y bueno, la historia de los ultimo SIETE AÑOS  
que ya todos conocemos ….. Dígame que día 
de estos  casi  3.000  SUFRIDOS Y VIVIDOS  por 
esta plantilla no hemos estado preocupados…… 

Lo único que nos ha dado un poco de tranquilidad 
es ese 75% que tiene ASPROBANK y que nos ha 
posibilitado negociar sin ingerencias externas 
y mirando solo el bién de los trabajadores. Y 
eso, los compañeros si nos lo han reconocido.

5-Con todo el “maremagnun” que lleva la 
firma de una medida como es un  Erte ¿Crees 
que los empleados perciben correctamente 
el trabajó que realiza el sindicato? ¿Qué les 
contaría a los empelados para que se supiera 
lo que no se ve y se hace?

Bueno, esa es nuestra asignatura pendiente, 
que todos los delegados trasmitamos 
correctamente la labor que realiza el sindicato. 
Yo a titulo particular lo hago constantemente, 
no solamente transmito la labor del Sindicato, 
sino incluso me permito, pues considero que 
tengo una opinión bastante formada, trasmitir 
mis sensaciones y percepciones de lo que 
realmente esta ocurriendo tanto en  el sector, 
como dentro de nuestra empresa.  Asimismo, 
puesto que ya es mucho el tiempo que me 

ocupa estar en la sección sindical, trasmito y 
me encargo de que se trasmita la labor de  lo 
que a diario hacemos en  este sindicato (que 
cada día es mayor).

Trato también de ser justa y darle valor a 
la labor que hacen los que suelen llevar a 
cabo dentro de nuestra sección sindical las 
negociaciones al más alto nivel.

6-Es evidente que la dirección que está 
tomando el sector  es bien diferente al 
servicio tradicional de las entidades en este 
sentido  ¿Cómo esta afectando a las oficinas 
de su demarcación? ¿Y a  su clientela? 

Vivimos tiempos extremadamente 
complicados. Venimos de una banca masiva 
donde se atendía a todo el que entraba 
por la puerta (independientemente de la 
rentabilidad), y estamos evolucionando hacia 
una  banca especializada  donde la rentabilidad 
es importantísima ya que el modelo tradicional 
se ha agotado y, o evolucionamos o morimos. 
El cliente se tiene que adaptar a las nuevas 
tecnologías, a una nueva revolución tecnológica, 
por lo que entiendo esto va  afectar de diferente  
forma.

La zona tradicional en Cajasur la compone 
Córdoba y pueblos y por ende en las zonas 
rurales es mucho más lento el proceso de 
avance de las nuevas tecnologías que en 
las zonas industrializadas. No obstante, el 
desarrollo se contempla también porque 
vamos avanzando en mentalidad y las personas 
mayores van dando paso a los jóvenes, que son 
los que más frecuentemente utilizan este tipo 
de tecnologías. 

Por lo tanto entiendo que va afectar de distinta 
forma dependiendo de la zona que se trate, 
ya sea bien en pueblos de la provincia o en 
Córdoba Capital.

Lo único que nos ha dado un poco de 
tranquilidad es ese 75% que tenemos y 
que nos ha posibilitado negociar sin 
ingerencias externas y mirando solo 
el biEn de los trabajadores, y eso, los 
compañeros si nos lo han reconocido.
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7-Como Presidenta de la  Comisión de 
Igualdad de la empresa en representación 
de Asprobank ¿Qué tipos de problemas son 
los que más se repiten y cómo se le está 
dando solución la entidad?¿Tienen claro los 
trabajadores de qué es y para qué sirve? 
¿Cuántas incidencias llevan recibidas desde 
su creación? ¿Y solucionadas?

Mire, en el tema de Igualdad y Conciliación no 
hay  avance ninguno, desde que se promulgó el 
R.D  3/ 2007  sobre la Igualdad en la Empresas, 
la nuestra en el año 2009 hizo un breve plan 
que pienso que solamente fue para cumplir 
el expediente y que firmamos creyendo que 
iba a materializarse. Se han retomado las 
conversaciones hará un año dada la presión 
que desde nuestra sección sindical le hemos 
metido. Se constituyó con mucho trabajo la 
Comisión de Igualdad y Conciliación y sigo 
mostrando mi frustración porque el avance 
sigue siendo nulo. Han transcurridos casi 10 
años del famoso R.D y aquí no se avanza. 

Por otro lado, los problemas son siempre  los 
mismos, la conciliación es una asignatura 
que aún está pendiente por aprobar  en esta 
empresa,  ¿no saben los responsables que 
habiendo conciliación se motiva y se fomenta 
la  eficiencia  en trabajadoras y trabajadores? 

Conocemos caso de compañeros separados  
cuya custodia legal las ostentan ellos que se 
las ven y se las desean para poder dejar a 
sus pequeños en las guarderías a las 8 de la 
mañana y a la misma vez estar en el centro 
de trabajo a esa misma hora estando a 80 Km. 
del lugar de su residencia habitual, o como 
compañeras que hacen a diario 150 Km ¿Es 
que ésto lo desconoce la empresa?  

¿Es que sus gestores en las zonas no están 
nada más que para pedir objetivos y no 

conocen que existen realmente problemas  de  
conciliación que si se trataran harían motivar 
más al trabajador?   Es un poco desastre.  

Si, claro que se resuelven  excedencias para 
el cuidado de menores…. Bajas de maternidad/ 
paternidad. Pero puramente lo que se ciñe el 
Convenio. 

Bueno, y ya ni hablamos de la Igualdad.

 ¿Cuántas apoderadas de Zona tenemos en 
la red Comercial? Y Directoras de Oficina del 
tipo de Oficinas denominadas como tipo A. Y 
¿Cuántas compañeras tenemos cuyo Nivel de 
categoría sea el I 

En resumidas cuentas, no existe avance alguno 
en este sentido. En nuestra empresa se sigue 
constatando (ya no en la diferencia salarial, 
por estar estrictamente reguladas mediante 
el Convenio), que el acceso a determinados 
puestos de responsabilidad  y de determinados 
niveles es cosas de hombres. Es el concepto 
tan utilizado del llamado “ techo de cristal 
“que imposibilita el acceso  a dichos puestos. 
Y mira que la generación de jefes intermedios   
que actualmente tenemos es la que ya en su 
día ponían en continua tesitura a los que hoy 
ya no están, pero, paradojas de la vida¡!!

La incidencias por ir acabando son continuas 
e intentamos resolverlas día a día. Por lo 
que desde aquí os animo a que continuéis 
haciéndonos llegar cualquier tipo de problemas 
que tengáis.

Gracias 

¿Cuantas apoderadas de Zona tenemos en 
la red Comercial? Y Directoras de Oficina 
del tipo de Oficinas denominadas como 
tipo A. Y ¿Cuantas compañeras tenemos 
cuyo Nivel de categoría sea el I ?
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el convenio 
colectivo de cajas 
de ahorros

un pozo 
sin fondo

Tradicionalmente todos los Convenios Co-
lectivos firmados por CCOO y UGT en el 
sector de Cajas y probablemente en to-

dos los sectores donde tienen mayoría, se ca-
racterizan por una disminución progresiva de 
los derechos de los trabajadores.

Como no podía ser de otra forma, este último 
Convenio firmado el pasado 30 de junio no po-
día quedarse atrás y ha supuesto un retroceso 
notable en nuestras condiciones, máxime te-
niendo en cuenta que se crea un nuevo nivel 
basura (Nivel XIV) que cobrará alrededor de 
15.000 euros brutos al año, además de abrir 
la puerta a la desaparición de los trienios (an-
tigüedad) tal y como la entendemos ahora.

Este Convenio ha estado marcado por la con-
troversia. Controversia a la hora de interpre-
tar un concepto fundamental y que supone la 
base de todo Convenio: La Ultractividad.

A lo largo del artículo intentaremos aclarar 
qué significa esta palabra desconocida hasta 

ahora por todos y como ha incidido en la ne-
gociación de nuestro Convenio.

Por último, no podemos olvidar la traición 
cometida por los firmantes del Convenio en 
cuanto al Plus de Convenio se refiere.

En definitiva, podemos decir sin temor a equi-
vocarnos que estamos ante el peor Convenio 
firmado en el sector de cajas en los últimos 
años.

Lo que debería haber sido un Convenio de 
transición pausada hacia el de Banca (no po-
demos olvidar que ese es el objetivo último 
de la patronal) y de recuperación de derechos 
perdidos en estos años de crisis (2008-2016), 
se ha convertido en uno caracterizado por la 
desidia de la patronal (28 reuniones) y el en-
treguismo de parte de la bancada social que 
con su dejación ha hecho posible una vez más 
la firma de un convenio con recortes, todo lo 
contrario que boceaban en sus circulares.
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tronal? De ser un fallo, es para que dimitan 
todos a la vista que brinda la oportunidad a 
la ACARL para recortarnos aún más las con-
diciones laborales.

Lo lógico hubiera sido que estas organiza-
ciones esperaran a que la patronal denun-
ciara ,y no presipitarse de esta forma.

Una vez ya denunciado el Convenio, la ACARL 
nos cita a una primera reunión el 19 de enero 
de 2015 en la cuál se marcan las reglas del 
juego y avisa de que para ellos la ultractivi-
dad del Convenio termina el 20 de noviem-
bre de 2015; es decir, según ellos tenemos 
menos de un año para negociar (otra conse-
cuencia de la precipitación del tripartito a la 

hora de denunciar el anterior Convenio).

En total se han producido 28 reuniones en 
18 meses, la mayoría de ellas infructuosas 
e inútiles con el mero objetivo de cubrir ex-
pediente y poder justificar sus estructuras 
(tanto tripartito sindical, como patronal).

La comedia continuó con un simulacro de 
unidad sindical que duró hasta que CIC em-
pezó a ser incomoda, y que se materializó 
con una concentración de todas las fuerzas 
sindicales el 16 de octubre de 2015. Unidad 
que rompió el tripartito de manera unilate-
ral el 20 de noviembre, siendo el detonante 
la firma del acuerdo con la ACARL por par-
te del tripartito, que ampliaba la ultractivi-

La primera actua-
ción del triparti-
to (CCOO, CSICA 

y UGT) tuvo lugar el 
20 de noviembre de 
2014, con la denuncia 
del convenio colecti-
vo por parte de esos 
tres sindicatos. El art. 
3 del anterior conve-
nio establecía que “La 
presente normativa se 
entenderá tácitamente 
prorrogada de año en 
año, si no se promueve 
denuncia de la misma 
por cualquiera de las 
organizaciones legiti-
madas al efecto.”.

¿Por qué no lo denun-
ció la ACARL que era la 
interesada en RECOR-
TAR nuestros derechos 
a la vista de lo que ha 
ocurrido durante todo 
el proceso negociador?

¿Se trató de un fallo o 
más bién le hicieron el 
trabajo sucio a la pa-
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dad hasta el 31 de diciembre. Acuerdo que 
CIC no firmó por considerarlo innecesario 
ya que desde el principio y apoyándonos en 
un dictamen del prestigioso laboralista  D. 
Enrique de la villa (Roca & Junyent), hemos 
mantenido que la ultractividad del Convenio  
está vigente hasta finales de junio de 2016 
(como así ha ocurrido).

La excusa para firmar dicho acuerdo era que 
si terminaba la ultractividad los empleados 
se quedarían sin convenio y pasarían a estar 
regulados por el de banca o en su defecto 
por el  estatuto de los trabajadores.

Este aspecto también lo rebate el dictamen 
encargado por CIC, siendo muy claro al res-
pecto: “en caso de no haber convenio, las 
condiciones actuales de los trabajadores se 
contractualizan, no perdiendo ningún dere-
cho dichos trabajadores” por lo tanto dicho 
acuerdo carece de sentido y supone un ar-
did más de la patronal y el tripartito sindical 
para confundir a los trabajadores y llevar la 
negociación a su terreno.

Con esta situación llegamos hasta el 14 de 
marzo de 2016 en el que por segunda vez se 
firma un acuerdo para ampliar la ultractivi-
dad hasta el 30 de junio, fecha que defendía 
CIC desde el minuto uno. Pero este acuerdo 
marca un antes y un después en la negocia-
ción, ya que se regala a la patronal la parte 
variable del Plus de Convenio (más de 500€).

Como todos sabéis en marzo de cada año se 
abona el Plus de Convenio que en su conjun-
to son unos 800 €. Este plus está compuesto 
por una parte fija y otra variable que se abo-
naba todo junto. Pués bien, la jugada consis-
tió en abonar solo la parte fija (303 €) y dejar 
para el segundo trimestre la parte variable 
(curiosamente la más cuantiosa) con la pro-
mesa de su abono una vez terminada la ne-
gociación.

Promesa incumplida como todos habéis po-
dido comprobar. Por lo tanto hemos perdido 

de una atacada más de quinientos euros, y 
aún no se había firmado el Convenio. 

a

La ultractividad pilló por sorpresa al 
tripartito y a la propia ACARL, cuando 
desde CIC trasladamos a la mesa de 
negociación, el dictamen jurídico que 
nos elaboró el despacho de Roca & 
Junyent, despejando cualquier duda 
sobre este término, el fin de la mis-
ma y sus consecuencias para los tra-
bajadores: la contractualización del 
convenio en los contratos de los tra-
bajadores, hasta nuevo acuerdo. 

Un convenio en “ultractividad” significa 
que, a pesar de haber acabado su vi-
gencia, sigue obligando/protegiendo a 
empresas y empleados.  Es decir ultrac-
tividad significa que el convenio sigue 
“activo” más allá de su período de vigen-
cia.

Desde la última reforma laboral la ultrac-
tividad de los convenios quedó acotada 
legalmente (1 año), pero la interpretación 
de la ley ha dado pie a interpretaciones 
discordantes.

La patronal ACARL ha venido presionan-
do a los sindicatos con el mensaje de que 
a finales de noviembre el convenio sec-
torial píerde totalmente su ultractividad, 
quedando los empleados a la intemperie.
Desde el primer momento CiC ha discre-
pado del criterio de la patronal. Para ve-
rificar la fortaleza de su posicionamiento 
jurídico, la  CiC encargó un dictamen a un 
jurista de gran prestigio ( L.E. de la Villa— 
del despacho Roca-Junyent ). Este dicta-
men viste, justifica y ratifica el posicio-
namiento que CiC ha venido defendiendo 
sobre el alcance de la ultractividad. Re-
cordemos que la ACARL hizo constar en 
acta que entiende que la ultractividad 
concluye el 22 de Noviembre de 2015.

¿ Qué es la ultractividad?
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La eliminación 
de el abono de 
esa parte varia-
ble ha supues-
to, si cabe, un 
quebranto aún 
mayor para los 
empleados de 
CajaSur ya que 
estamos en un 
ERTE y esa parte 
variable íbamos 
a emplearla para 
compensar lo 

NIVEL
ABONADO JULIO SIN PAR-
TE VARIABLE PLUS CON-

VENIO.NETO

LO QUE TE HUBIERAN 
ABONADO SI NO LO HUBIER-

AN ELIMINADO. NETO

LO QUE HUBIERAS 
GANADO MÁS

NIVEL III 1.423,33 € 1.796,64 € 373,31 €

NIVEL IV 1.236,70 € 1.599,21 € 362,51 €

NIVEL V 1.244,62 € 1.603,74 € 359,12 €

NIVEL VII 1.281,84 € 1.627,16 € 345,32 €

NIVEL IX 1.072,45 € 1.399,78 € 327,33 €

NIVEL XI 894,09 € 1.168,93 € 274,84 €

Los ejemplos están basados en nóminas reales de compañeros, por lo que puede que no coincida exactamente con lo que te abon-
aron ayer. La causa es la retención de IRPF que dependiendo de tus circunstancias personales será mayor o menor. No obstante 
debe de ser muy parecida.

que nos tenían que descontar en la paga extra de julio, por lo que nuestro abono hubiera 
quedado como se muestra en la tabla superior.

En este punto, como no podía ser de otra for-
ma, debemos recordar que a los firmantes 
(CCOO) les pareció poca la subida salarial 
conseguida por ASPROBANK como conse-
cuencia de la demanda que interpusimos 
en la Audiencia Nacional, y que supondrá 
un 3,5% de incremento de los cuales 1% en 
2015 y  1% en 2016 estando estos dos años 
congelados en el convenio firmado por ellos, 

por lo que no tendrán mucho que decir aho-
ra al respecto.
Además hay que destacar que parte de la 
subida de 2017 y 2018 la vinculan a la ob-
tención de beneficios y al ROE. En cuanto a 
la primera -los beneficios-, si parece alcan-
zable, pero indudablemente el ROE marcado 
no lo alcanzaría casi ninguna entidad.

INCREMENTO SALARIAL PACTADO EN EL CONVENIO Y CONGELACIÓN DE AYUDAS HASTA 
2018
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CONGELACIÓN DE TRIENIOS 18 MESES

A parte de todo lo ex-
puesto anteriormen-
te, debemos tener en 
cuenta que todo lo que 
se refiere a ayudas de 
estudio, guardería y 
a nuestros hijos, han 
firmado su congela-
ción hasta 2019 tal y 
como aparece en el 
cuadro adjunto.

Por lo que pasaremos 
5 años con dichas 
cantidades congela-
das.

Antiguo Convenio 
2011-2014

Nuevo Convenio 2015-2018

2014 2015 2016 2017 2018

Dieta Completa 71,36 € 71,36 € 71,36 € 71,36 € 71,36 €

Media Dieta 35,68 € 35,68 € 35,68 € 35,68 € 35,68 €

Kilometraje 2014 2015 2016 2017 2018

Kilometraje 0,35 € 0,35 € 0,35 € 0,35 € 0,35 €

Ayuda Guardería 2014 2015 2016 2017 2018

Ayuda Guardería 925,00 € 925,00 € 925,00 € 925,00 € 925,00 €

Ayuda Formación 
hijos de empleados 2014 2015 2016 2017 2018

Régimen general 510,00 € 510,00 € 510,00 € 510,00 € 510,00 €

Ayuda para 
minusválidos 3.400,00 € 3.400,00 € 3.400,00 € 3.400,00 € 3.400,00 €

TRES PREGUNTAS CLAVES SOBRE NIVEL XIV

1.- ¿Qué es el nivel XIV?

Es la categoría laboral más precaria implantada en 
el Convenio Colectivo del sector Ahorro. La retribu-
ción bruta anual correspondiente a esta categoría 
será de 15.000 euros. La permanencia en esta cate-
goría durará 1 año.

2.- ¿Por qué lo implanta la patronal?

Una vez más, la respuesta de los directivos de las 
diferentes entidades a la consecución de mayores 
beneficios ha sido la reducción del coste de per-
sonal. La implantación de esta categoría, unida a la 
ampliación del nivel XIII, la merma de la antigüedad, 
el paso de salarios fijos a variables referenciados a 
índices de difícil consecución, pérdidas de derechos 
sociales… harán “competitivas” a las entidades, y 
que sus directivos sigan disfrutando de sus ampli-
as retribuciones ¿pactadas? y sus prebendas.

3.- ¿A quién afecta? ¿Pone en peligro nuestro em-
pleo?

Nos afecta a todas las personas que formamos parte 
de la plantilla. Recuerda que la implantación de esta 
categoría tiene el objetivo de reducir el gasto de per-
sonal; esto unido a un sector cuyas entidades tienen 
prevista la reducción de miles de trabajadores solo 
se puede interpretar como una renovación de las 
plantillas, se da entrada a puestos de trabajo “low 
cost” a cambio de los actuales.

Las nuevas condiciones adicionales de desregu-
lación horaria, la digitalización de la banca, la re-
ducción de sucursales, la externalización de los ser-
vicios, hace que esta medida PONGA EN PELIGRO 
NUESTRO PROPIO EMPLEO.

Una de las grandes 
aspiraciones de la 
patronal en esta ne-
gociacion ha sido 
la eliminación de la 
antiguedad, o en su 
caso la sustitución 
del modelo actual en 
el cuál el mero paso 
del tiempo consolida 
dicho concepto por 
otro vinculado a la 
productividad.

La solución que han 
buscado ha sido crear 
una mesa ficticia que 
abordará este tema 
y durante la vigencia 
de esta mesa, conge-
lar el devengo de los 
trienios durante 18 
meses lo que supone 
una pérdida de más 
de 1.700 € que nunca 
se recuperaran.

En resumen, estamos ante uno de los peores 
convenios firmados hasta la fecha, que pre-

cariza las condiciones laborales, que crea un 
nivel basura (Nivel XIV) y que pone en peligro 
nuestros puestos de trabajo.

En cuanto a la supuesta subida salarial ha 
quedado patente que los recortes firmados 
superan con creces dicha subida ya que si su-
mamos lo que nos han quitado de la parte va-
riable del Plus de Convenio, la congelación de 
todas las ayudas hasta 2019 y la congelación 
de los trienios durante 18 meses, el montante 
es muy superior a esa supuesta subida sala-
rial de la que tanto hacen gala.
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En Las prolongaciones son malas, que se lo digan 
al Atleti en la final de la Champions de Lisboa del 
año 2014, malas, pero esto solo era un partido 
de futbol,  la vida real es mucho peor. En España, 
como somos un país soberano prolongamos la jor-
nada de trabajo soberanamente y este sector en el 
que trabajamos mucho más. 

Es indignante, ver todos los días noticias sobre el 
“excedente” de plantilla de los bancos y el cierre 
de oficinas y a la vez somos todos conscientes de 
las prolongaciones de la jornada que, se producen 
a diario, en la mayoría de las oficinas de todas las 
redes, de todas las entidades. 

Me hace mucha gracia cuando se habla de los ra-
tios de eficiencia de las entidades (mantra que ha 
sido en nuestro  querido Grupo Kutxabank durante 
unos cuantos meses), si verdaderamente se paga-
ran las horas extras  a los empleados de banca que 
prolongan su jornada y se cotizara a la Seguridad 
Social por ellas, igual alguna entidad que ha saca-
do pecho por este dato, tendría serios problemas 
al respecto. Y  lo que es peor, si verdaderamente se 
necesita ese tiempo extra para sacar el trabajo, a 
lo mejor no se tendría que haber despedido a tan-
tos compañeros  si  se realiza el trabajo en el tiem-
po declarado, pero no es mucho mejor defraudar a 
Hacienda y a la Seguridad Social.

No voy a decir que la culpa es solo de las entida-
des, no, también es de todos nosotros que, lejos de 
estar unidos como otros colectivos laborales, ha-
cemos la guerra cada uno por nuestra cuenta  y así 

nos va 
“si mi 
jefe de 
z o n a 
m e 
d i c e 
q u e 
m e 
q u e -
de por 
l a s 
tardes, yo me quedo, le envío un par de correos  
electrónicos para que sepa que estoy aquí, hago 
el deporte favorito de los empleados de  banca: el 
presencialismo y así sobrevivo”, en vez de negar-
me en rotundo a trabajar gratis, para así no justi-
ficar despidos (el próximo puede ser el mío), para 
así poder conciliar verdaderamente la vida profe-
sional y familiar y por consiguiente que haya ver-
dadera igualadad. 

Como no podía ser de otra manera,  empiezan a 
aparecer en  nuestro querido Grupo  Kutxabank, 
esos jefes de zona   que te “animan” a quedarte por 
las tardes, como ellos ¡menudos ejemplos!, espero 
y deseo  que todas y todos aprendamos a decir NO, 
en Grupo  Kutxabank NO.

UN GESTOR DE LA RED KUTXABANK QUE COMO EN 
LAS OTRAS REDES TRADICIONALES NO PROLON-
GA LA JORNADA.

Todos los años desde hace algunos, tengo que 
descalabazarme la cabeza en el  mes de enero para 
completar el cuadro de vacaciones, ¡en el mes de 
enero! exclamación de mi pareja, mi excusa es que 
trabajo en una empresa muy seria que le gusta 

tener programado 
y organizado con 
tiempo los centros 
de trabajo….¡que 
mentira!. 

¿¿¿¿¿¿ME PUEDO IR DE VACACIONES??????

LAS PROLONGACIONES………….DE JORNADA
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Todos nosotr@s   completamos el cuadro con la idea 
de que lleguen pronto y que se hagan largas y que 
podamos coincidir unos días con nuestras familias, 
lo que no imaginamos ni se nos pasa por la cabeza  
es que antes de irnos de vacaciones, vamos a estar 
un mes mínimo,  con el agua del trabajo al cuello, 
trabajando hasta tarde, desplazados a una oficina 
diferente a la nuestra, abriendo oficinas casi sol@s  
etc, etc…  porque en  nuestra empresa o mejor 
dicho alguien de nuestra empresa, aún sabiendo 
desde febrero/marzo cuando nos vamos todos 
de vacaciones, sabiendo que existen compañeras 
que son tan valientes de quedarse embarazadas, 
contando que alguien, aunque sea verano,  se 
puede constipar, no tiene un plan de vacaciones 
y  somos los empleados los que  tenemos que 
realizar unos esfuerzos tremendos para que las 
oficinas se abran todos los días y el trabajo salga 
todos los días, eso si los mails de los jefes siguen 

llegando y en alguno he leído que aunque estemos 
en verano no tenemos que bajar la guardia con la 
morosidad, la tensión comercial y esas cosa que 
dicen los jefes, lo que significa que para disfrutar 
de tus 27 días de vacaciones te pasas 60, los de 
las vacaciones de  tus compañeros de oficina/zona 
que no puedes más.

A lo peor es que en algunas redes y sobre todo 
en la Red Kuctxabank, falta gente todo el año y 
por consiguiente, en verano con las vacaciones 
muchas más, a lo peor es que se llevaron al Norte 
a más gente de la necesaria, error que jamás 
reconocerán. Qué pena que la excusa que le pongo 
a mi pareja no se haga realidad año tras año. 

Fdo: Empleada de Madrid que está deseando que 
lleguen sus vacaciones.

Es 
evidente 

que la parte Va-
riable del Plus de 

Convenio NO
 LA    HE CO-
BRADO, no se los compañeros de 
CCOO como llaman a esto,  fuese compensación  
o no  el caso es que en mi casa se dice “ que he 
cobrado menos”  ¿a qué estamos jugando? ¿a con-
fundir al personal?  Hay que ser muy  muy despis-
tado para ver que el ERTE de esta CASA , a cuyas 
medidas, dicho sea de paso,  se han acogido to-
dos los afiliados de CCOO que les correspondían 
incluyendo delegados de personal, es una cosa y 
el CONVENIO ES OTRA, evidentemente si se hubie-
se cobrado el Plus habríamos compensado la inci-
dencia que ha tenido el ERTE de manera que como 

NO LO HEMOS COBRA-
DO HEMOS PERDIDO UNA 

MEDIA DE 400€ SE PONGAN 
COMO SE PONGAN, creo compañe-

ros de CCOO que ya está bien de darle la vuelta a 
la tortilla, si está visto que lo que no es bueno para 
nosotros para vosotros tampoco y lo que se firma 
bien también se ve que os beneficia, a la vista está.

Por otra parte seguimos viendo en vuestras circu-
lares que los trienios se van a cobrar en su parte 
proporcional del que esté devengado, eso en mi 
tierra es que perderemos 18 meses que la patro-
nal se va a ahorrar porque los PERDEMOS A TODAS 
LUCES, y si no ¿Por qué los congelan? eso si que 
es desfachatez VER LO QUE ES BLANCO Y QUERER 
HACER QUE LO VEAMOS NEGRO.  

Un currante de Oficina al que ya no le van a tomar 
el pelo más.
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Cuantas veces hemos deseado, con ilusión, a lo largo de la vida que llegara el verano y con él 
esas ansiadas vacaciones, recuerdo esos días de agitación mezclada de euforia contenida 
preparándolo todo para disfrutar del descanso bien merecido.  

Hace unos días, cambiando impresiones con otros compañeros de 
la red , claro está, coincidíamos todos en que algo ha ido minando 
esas sensaciones tan agradables hasta cambiarlas por completo, de 
tal manera que para muchos de los que seguimos en las trincheras 
esto se ha convertido en una época de preocupación, intranquilidad 
y desasosiego, entre otras cosas porque donde antes sabías que 
en vacaciones tu puesto lo ocupaba otro compañero del EQUIPO 
VOLANTE, para no perjudicar a los que se quedaban esperando su 
turno, ahora no envían a nadie y lo que es peor, con tanto ajuste 
de plantilla las oficinas están bajo mínimos y con los que han 
quedado a punto de reventar, el caso es que de los presentes 
ninguno estaba esperando con ilusión el inicio de los turnos de VACACIONES,  cuando en otros tiempos 
estábamos locos porque llegara, qué os voy a contar que no sepáis. LLEGÓ EL VERNAO Y CON ÉL LA 
DESESPERACION.

LLEGÓ EL VERANO…...Y…… ¿PARA QUÉ?

“CANTO DE SIRENAS: UNA INDEMNIZACIÓN QUIERO”

            Llega a nuestros oídos que hay algunos 
compañeros-prejubilados pertenecientes al 
sindicato que no suscribió el Acuerdo Laboral de 18-
03-16 que están criticando las PREJUBILACIONES. 
Predican que el importe del que van a disfrutar 
como consecuencia de este Acuerdo, debería 
haber sido fruto de una indemnización con la 
finalidad última de ahorrarse una parte a través de 
la exención fiscal que les hubiese correspondido de 
realizarlo como un despido. El objetivo es sin duda 
la reprobación de las negociaciones del sindicato 
mayoritario para justificar de nuevo su falta de 
responsabilidad y de acierto. Lo de siempre: canto 
de sirenas. Pero, vamos que nos vamos. ¿Cuál es 
la diferencia entre una renta y una indemnización? 
¿Por qué se ha hecho entonces de este modo?:

Son varios los motivos, pero hay uno que destaca 
en esta ocasión, la voluntariedad. Los compañeros, 
todos, han tenido la oportunidad el 13 de junio de 
acogerse o no a esta medida. El 100% se marcha, 
afiliados a uno o a otro sindicato y no afiliados. 
Nadie les ha exigido que por tener una edad 
determinada se tengan que ir obligatoriamente. La 
libertad para escoger esta oferta se ha traducido en 
su aceptación por unanimidad. No se queda ni uno. 

Además; la problemática 
que atraviesa el 
sector bancario como 
consecuencia de la 
digitalización/ banca 
móvil, unida a que 
ASPROBANK confía 
desde hace tiempo en la 
institucionalización de 
esta medida voluntaria, 
permitirá al empleado 
que libremente lo desee, 
pase a una situación de 
“prejubilación” con unas 
buenas condiciones 
antes de que llegue su 
edad legal de jubilación.

No debemos dejar 
a un lado, que de no 
hacerlo de este modo, 
la indemnización que 
ahora reclaman estas sirenas, 
supondría que hubiese existido 
un despido, en nuestro caso 
colectivo y que, se aborde 
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RELATO DE NUESTRO COMPAÑERO JOSE ANTONIO 
EXTREMERA VALDERAS.

Quizás no tenía que haber matado a la mariposa….tampoco me hacía nada.
Sus colores están tristes, y su vuelo ha dejado de surcar mi vida.

- ¿Y quién llamará ahora.?

El estado de nervios aumentó en el mismo momento en que el sonido del
timbre martilleó la cabeza de Zen. Sus pasos, siempre seguros,

parecían emborracharse con el silencio del pasillo.

Dudé en seguir, o escapar. El juego podría terminar, y yo no estaba
dispuesto a perder aquella partida. En décimas de segundo pasó por mi

cabeza, los múltiples colores de la mariposa, y notaba el aleteo con
fragancia que me despertaba todos los días.

- Buenas tardes, Señor Zen. ¿Podríamos pasar?

Altos como cipreses, erguidos en chaquetas de poca monta, zapatos
sucios y viejos, con miradas de cansancio y tristeza. Los dos agentes

parecían sentirse invitados en aquel infierno, que aún no habían
descubierto.

como se aborde, presumiría obligatoriedad, amén 
de las posibles secuelas del compañero como 
consecuencia de vivir este hecho traumático. 
Es aquí donde reside la diferencia, te vas tú, no 
te ponen en la calle. No existen ni amenazas ni 
coacciones, sobre todo si tenemos en cuenta que 
posiblemente al institucionalizar cada cierto tiempo 
las “prejubilaciones”, se le abra la posibilidad a 
futuro de salir en la siguiente oferta.

Pero vamos a examinarlo desde la perspectiva 
empresarial. Una empresa que arroja beneficio, 
por ridículo que pueda parecer, perteneciente a 
un grupo solvente, se encuentra obligada por el 
Estado a asumir todos los gastos en caso de ERE 
hasta que los despedidos alcancen la edad de 
jubilación. No lo decimos nosotros, lo establece 
la enmienda a la Ley de Reforma de Pensiones. Y 
uno de los gastos más importantes para las arcas 
públicas son precisamente las prestaciones por 
desempleo. ¿Quién sabe si el compañero podrá 
continuar trabajando en otra empresa y causar 
derecho a la misma y agotarla en un futuro? 
Además, supondría para la Entidad pagar el 100 
% de lo pactado al compañero de golpe (dotar no 
es pagar) y tramitar un expediente de regulación 
de empleo. Le tendríamos que sumar también 
la cantidad compensatoria del importe anual 
de la reducción que representa la situación de 

jubilación anticipada respecto de la ordinaria, que 
en el ansiado supuesto no estaría. Evidentemente 
esta cuenta nos imaginamos que no será la misma 
para la Empresa, ni lo que supone para la imagen 
corporativa y  marca de CajaSur, y por ende, del 
Grupo Empresarial.

El resto de los que nos quedamos nos solidarizamos 
sin duda con los que se van. Es más, seguramente 
hasta los envidiamos; pero desde nuestro egoísmo, 
también es cierto que somos los primeros 
interesados en que a nosotros, más tarde o más 
temprano, nos puedan ofertar esta medida, que de 
nosotros y de cada cual dependerá aceptarla. 

 Fundamentalmente lo que nos ha movido a aceptar 
esta fórmula es, en primer lugar la voluntariedad, 
en segundo lugar el hecho de no consumir el 
desempleo (siguen teneiendo su bolsa intacta) 
que queremos o no es un colchon que bajo ningún 
concepto debemos eliminar.

De todas formas hay un dicho que dice “habla ahora 
o calla para siempre” ellos tuvieron la oportunidad 
de hablar y oponerse en la mesa negociadora y 
callaron, entonces, ¿qué buscan ahora?

Fdo Nacho Torres
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- ¿Pasa algo?
Qué pregunta,,,pregúntaselo a la mariposa, maldito cobarde.

- Hemos recibido un aviso por, parece ser, ruidos extraños que se
estaban produciendo en su vivienda.

Por un momento, pensé en matar también al caracol y la abeja.
- Pues no sé a que se refieren, señores. Llevo todo el día en mi hogar

trabajando, y no he oído ni escuchado ruidos a los que se refieren
ustedes.

Un olor, un guiño, un vaso caído, una ventana sucia, una maceta
marchita, no sé lo que ocurrió, pero en aquel momento, entendí que a

lo mejor sí había perdido la partida. Y no sólo estaba triste, sino
enfadado. Enfadado con la mariposa, enfadado con sus colores, enfadado

con su aleteo, enfadado con su transformación. ¡ Yo quería sólo al
gusano ¡

Sin avisar, me había sumergido en un mundo incierto, en un mundo
oscuro, en un mundo cruel. Yo no quiero estar allí, yo sólo quiero a

mi gusano.
¡ Maldito gusano ¡ ¡Has arruinado mi vida ¡

- Señor Zen, ¿podemos inspeccionar su domicilio para comprobar que está
todo en orden?

Debería haber limpiado, parecerá que no cuido de mi hogar.

El desorden invadía la guarida. Una estancia llena de encrucijadas,
preguntas sin respuestas, muebles muertos por el paso del tiempo, por

la falta de amor y por la desidia de sus ocupantes. Cuadros tristes
que miraban alrededor de las lámparas. Lámparas que dejaron de tener

sentido, porque la oscuridad de la guarida era sincera y firme. Todo
se mezclaba. Y yo, allí sentado, en mi trono, balanceándome, y

esperando.

El enfado se me fue.

Los zapatos sucios de los agentes, caminaban en pleno éxtasis. Se
movían de un lado hacia el otro, con pasos firmes, y paradas

sorprendentes.
- Mira, ven aquí, le sugirió, al ver aquello

ambos agentes se miraron, sus pupilas se agrandaron y su corazones
empezaron a bombear de forma desmesurada. Sangre, mucha sangre, sangre

roja, sangre de la mariposa. Despojada de toda hermosura, desnuda,
joven y tierna, aún con sus colores intentando hacerse un hueco en la

esperanza de la vida, yacía el cuerpo de ella.
Yo seguía siendo gusano, y no acepté su transformación. La vida quiso

jugar conmigo una partida de mus, y el órdago que me mandó fue cierto.

Ella había entendido que la vida era hermosa.

Un ruido seco, inundó aquel lugar. A lo mejor no debería haber
aceptado el juego.

- ¡corre, corre ¡
Para cuando los agentes llegaron, el cuerpo de Zen se inundaba de

tristeza, y su alma viajaba a un mundo desconocido para él. El
revólver aún humeaba.
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A) AYUDA DE GUARDERÍA.

Edades: Se percibirá por cada hijo menor de tres años, en tres pagos, correspondiendo 
el primero al año de nacimiento y el último al año en que cumpla dos años. Esta ayuda 
se hará efectiva en la nómina del mes de septiembre. En caso de que el nacimiento se 
produzca después del mes de septiembre se abonará antes del 31 de diciembre.  

Esta Ayuda se percibirá durante el primer año de excedencia por maternidad/paternidad, 
adopción y acogimiento.

Cuantía: 925,00 € brutos por hija o hijo. Ya que CCOO, UGT y CSICA han congelado los 
importes hasta 2018

B) AYUDAS PARA LA FORMACIÓN DE HIJOS.

Extensión: Se reconocerán a los hijos de empleados en activo, jubilados parciales, 
prejubilados y huérfanos de empleados fallecidos.

Edades: Las ayudas se percibirán por cada uno de los hijos del empleado desde el año en 
que cumpla la edad de 3 años hasta el año en que cumpla la edad de 25 años, excluyendo 
del cómputo para la percepción de esta ayuda aquellos hijos de empleados perceptores 
de rentas superiores al salario mínimo interprofesional, de las que se deducirán la ayuda 
alimentaria judicialmente reconocida en los supuestos de disolución matrimonial.

Esta Ayuda se percibirá durante el primer año de excedencia por maternidad/paternidad, 
adopción y acogimiento.

Cuantía: 510,00 € brutos por hija o hijo. Ya que CCOO, UGT y CSICA han congelado los 
importes hasta 2018

No obstante, las ayudas se incrementarán en un 100 por 100 si el hijo del empleado 
cursara estudios primarios, a partir de 5º de Primaria, ESO y Bachillerato o equivalentes a 
los anteriores oficialmente reconocidos, Formación Profesional, Enseñanzas Técnicas de 
Grado Medio, Asimiladas y Enseñanza Superior, y dichos estudios tuviesen que cursarse 
en plaza distinta de la del domicilio habitual del empleado, pernoctando fuera de él, por 
no existir en esta localidad.
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C) AYUDAS PARA EDUCACIÓN ESPECIAL.

Los gastos anuales debidamente justificados, que ocasione la educación especial a 
discapacitados físicos o psíquicos, serán atendidos en todo caso hasta un importe de 
3.400,00 € brutos y mientras esta situación sea reconocida como tal por la Seguridad 
Social, SEREM o por otras Instituciones dedicadas específicamente a estas atenciones.

D) AYUDAS PARA EMPLEADOS.

A las empleadas y empleados que cursen los estudios  reseñados a continuación, se les 
abonará el 90% de los costes anuales de libros y matrícula debidamente justificados de 
dichos estudios, con un máximo, por ambos conceptos, de 1.800,00 € anuales.

Los estudios que darán lugar al reconocimiento del derecho antes enunciado, deberán 
tener unos contenidos académicos vinculados con la actividad propia de las Cajas o 
prevalentes del puesto de trabajo que el empleado desempeñe.

Los estudios acogidos a esta ayuda, con las condiciones señaladas, son los siguientes 

a) Estudios universitarios, cualquiera que sea su grado.

b) Estudios de post-grado, ya sean oficiales o no, siempre que tengan lugar en entidades 
educativas de reconocido prestigio avalado por publicaciones especializadas.

c) Estudios de 2º de Bachillerato o curso que permita el acceso a la Universidad. En este 
caso la Ayuda de Estudios podrá ser sustituida por la Ayuda para formación de hijos de 
emplead

2. Condiciones para percibir la ayuda:

a) Acreditar en todos los casos de manera fehaciente,  de recibir formación docente.

b) Cuando sea beneficiario de cualquier sistema de becas, las Entidades solamente 
están obligadas a abonar las diferencias entre la cuantía de las mismas y las que le 
correspondiera abonar de acuerdo con este Convenio Colectivo.

3. Forma de pago: la ayuda para estudios de empleados se percibirá en su totalidad en el 
primer trimestre del Curso escolar, previa justificación

4. Pérdida del derecho a la ayuda económica para estudios: la pérdida de tres cursos 
alternos dará lugar a la supresión definitiva de la ayuda económica, salvo causas 
justificadas de fuerza mayor. La pérdida de un curso en dos años consecutivos dará 
lugar a la supresión de la ayuda, salvo causa justificada de fuerza mayor, reanudándose 
la ayuda a la aprobación del curso. La supresión será definitiva, caso de repetirse el 
mismo supuesto que dio origen a la pérdida temporal de la ayuda. En los casos de 2º de 
Bachillerato, ingresos en Escuelas Especiales y Universidades, será potestativo de las 
Entidades ampliar al doble los plazos anteriormente marcados
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NUESTRO
COACH

P E R S O N A L

Doy  todo lo que sé por todo lo que ignoro. El ser 
humano alberga en su interior la posibilidad de 
atesorar cuanto más conocimiento mejor, pero 
en el contexto que nos encontramos, el filtro 
de lo necesario se convierte en juez implacable 
que discrimine hacia la formación eficaz y de 
calidad.

Da la sensación que tras épocas de carestía 
formativa existe en nuestra Entidad un deseo 
irrefrenable (bien intencionado por supuesto) 
de compensar esta dieta hipoformativa… 
aunque carezca de sentido, el tema está en 
hacer (¿por hacer?). 

La formación es algo muy serio, porque entre 
otras cosas, posibilita el crecimiento de los 
profesionales a través de la mejora de su 
desempeño. Un desempeño más eficiente 
significa más para la empresa y más para 
el empleado/a, e incluso puede redundar en 
una mejora de su autoestima, autoconfianza, 
motivación, reducción del estrés laboral, …
pero como un entrenador mío decía respecto 
al baloncesto, “esto no se da por kilos”, “a esto 
hay que ponerle materia gris”. Pues aquí los 
paralelismos son evidentes.

Echas un vistazo al itinerario formativo de 
la Entidad, y veo esos “kilos”. Cuando tratas 
de analizar, y realizas la primera pregunta 

que alguien se tiene que hacer cuando inicia 
un proyecto, PARA QUÉ, una respuesta muy 
frecuente que me estoy encontrando es, “el 
saber no ocupa lugar”; “no está de mal que se 
sepa de esto…”

¡Por supuesto que el saber ocupa! 
Específicamente, ocupa un recurso muy 
importante, TIEMPO. Tiempo para dedicarlo 
a las tareas IMPORTANTES y sobre todo 
URGENTES, cada vez más habituales y con 
menos recursos como ya todos sabemos. A 
esto súmale, el asunto de la conciliación vida 
personal/profesional (“¡Mamá hay un señor 
intentando abrir la puerta de casa!”; ”Es tu 
padre hija” ).

Se me ocurre también pensar respecto a 
la utilización de los recursos destinados 
a formación, la planificación y la toma de 
decisiones ¿cuál fue el coste directo e indirecto 
que supuso traerse a un gurú del management 
(un fenómeno por cierto), cuándo lo que te va 
decir lo tienes a un 90% de contenido, gratis 
en Internet? ¿Cuánta formación de calidad se 
podría haber realizado con esos cuantiosos 
recursos económicos? ¿quién elige a los 
proveedores de formación y en base a qué 
criterios? ¿qué feedback se recibe de esas 
formaciones?¿cómo sabemos que los que 
vienen a entrenar al recurso más preciado 
de una organización, su gente, cumple con el 

Fomación 
“Divino Tesoro”  



¿ 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

nivel de expectativa? Me siguen viniendo más 
preguntas, … ¿cómo se mide la efectividad de 
la formación (o entrenamiento o capacitación 
o facilitación, son cuasi sinónimos) que se está 
llevando a cabo en nuestra Entidad? Pongamos 
por ejemplo el foco en un activo imprescindible 
de cualquier Organización, sus directivos/as 
(personas que gestionan otras personas) ¿qué 
evolución se está produciendo? En mi opinión, 
ésta se ha de medir desde 4 puntos de vista: 
el individual (autocrecimiento profesional y 
personal), el de su responsable/es, el de sus 
colaboradores (integrantes de sus equipos) y 
por supuesto, el de los indicadores de negocio. 
Los “retiros espirituales” de directivos están 
fantásticos pero ¿están logrando la meta para 

los cuáles se propusieron? ¿Merece la pena 
para el coste que suponen? ¿cómo se mide el 
impacto de los mismos?.

La responsabilidad de la Formación es de 
todos (empresa, trabajadores y sindicatos), y 
desde Asprobank lo consideramos un asunto 
estratégico, de ahí que nos ofrezcamos a 
colaborar en un modelo de gestión de la 
formación orientado a Organizaciones que 
Aprendan y que estén preparadas para los 
difíciles retos que se nos presentarán en el 
futuro. Tenemos mucho que aportar y queremos 
hacerlo. La gestión de talento es la clave de la 
supervivencia. Es nuestro divino tesoro.
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Y
a casi ha concluido el verano y vuelvo a mis rondas del vigilancia en las 
almenas de mi torre fronteriza, que tan buenas vistas tiene tanto hacia 
el NORTE como hacia el SUR. Casi acabó el verano pero parece que no 
se fue el calor y el sopor reina por doquier.

No me extraña que el periodo estival sea aprovechado por los Reyes de Taifas 
para desaparecer pero llevo ya mucha mili… perdón, muchas rondas en estas 
almenas… como para no sospechar de un inicio de septiembre tan tranquilo. Y es 
que no se oye una mosca en el Euskopalacio…

 Eso sí, hemos pasado un lastimero agosto, sin apenas dotación en nuestros 
baluartes y dando una imagen penosa de ejército venido a menos. Son los signos 
de estos tiempos, pero hasta la austeridad se puede llevar con más dignidad de la 
que aquí se estila. Toda la Corte saca pecho sin parar de nuestra solvencia y buena 
salud, pero no hay correspondencia hacia nuestras huestes, que son quienes tiran 
de Kutxabank hacia adelante. “¡Que buenos vasallos…”

 Tal vez deberíamos recordar que la tropa es el alma de todo ejército, sobre 
todo ahora que, con las próximas uvas, concluye el I Convenio Colectivo Kutxabank 
y comienza la tan útil (para Palacio) ultractividad. El 2017 va a ser un año muy 
entretenido y alguno debe estar afilando los cuchillos… para seguir recortando.

  En fin, vuelvo a mis quehaceres más atento que nunca a lo que se divisa 
desde esta atalaya.

                Seguimos nuestra guardia porque “The Winter is coming”…

                
VUELTA 
A LAS 
ALMENAS
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EL RINCÓN 
DEL VIAJERO 

 
 II Parte 

DE TAPAS POR EL VALLE DE 
LOS PEDROCHES

dulces de los que hacen las monjas 
que nos sabrán a gloria, pondremos 
también una botellita de Resó para 
acompañar los dulces,(esto es una 
bebida típica de esta localidad hecha 
principalmente de café, azúcar, anís 
y canela) siguiendo para rematar la 
mañana tomaremos unas tapas en el 
Bar Pachá, de torreznos (los mejores), 
lechón o ancas de rana, y en el Bar el 
Sastre Riñones y Callos, terminando 
para comer en el restaurante  Las 
tres Rosas.

De vuelta en la Sierra vamos a trazar la ruta 
entrando en el Valle de los Pedroches por la 

N-502 hasta Alcaracejos y girando a la izquierda 
hasta llegar al último pueblo que tenemos en  
nuestra provincia antes de entrar en la de Badajoz 
que es  Belalcázar,  lo primero que veremos será 
su Castillo, luego para la mochila pasaremos por 
el Monasterio de Santa Clara y   echaremos unos 

BELALCAZAR



23

Justo a 8 kms tenemos en línea recta Hinojosa del Duque, donde podemos seguir rellenando la 
mochila con jamón y todo lo derivado del ibérico en el secadero de Juan del Valle, de ahí nos va-
mos al centro de la localidad para visitar la Catedral de la Sierra (Iglesia de San Juan Bautista) y 
tapear  un buen Bacalo frito en el Bar Murillo, unos Callos en el Mesón El Condesito (este Mesón 
era una cárcel ahora reconvertida en mesón), Flamenquín en el Bar Plaza y Orejitas y Bacalo en 
La Castana.

HINOJOSA DEL DUQUE

EL VISO Y SANTA EUFEMIA
Tomamos carretera hasta El Viso por la que 
veremos el pantano de la Colada, con  super-
ficie total de 608 ha y una capacidad de em-
balse de 58 Hm3, está dentro de los términos 
de El Viso, Hinojosa y Belalcazar. Paramos a 
tapear unos flamenquines en el Belvedere, 
para seguir ruta hasta Santa Eufemia ver 
el Castillo y tomar un refrigerio en el Bar La 
Paloma y podemos comer bien y fresquitos 
en el Bar de la Piscina.
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EL RINCÓN De la Cocina

Bacalao con tomate

El bacalao se empezó a popularizar en el actual Portu-
gal en el siglo X, cuando los vikingos, tras varios inten-
tos infructuosos de invadir nuestra península, optaron 
por comerciar con los lusitanos, cambiando el bacalao 
por sal. Pronto los pescadores portugueses, vascos y 
cántabros se aventuraron hasta Escocia, Islandia e, in-
cluso Terranova.
Pero lo que verdaderamente convirtió al bacalao en un 
alimento indispensable fue el método de salazón, un 
invento de los navegantes normandos asentados en el 
siglo XI en el Mediodía francés que permitía conservar 
el pescado durante varios meses.

• 1 kg de Bacalao desalado. 
• 1/2 kg tomates maduros
• 2 Cebollas grandes.
• 2 ajos. 
• 1 Pimiento rojo.  
• 2 Pimientos choriceros. 
• 1 lata de tomate de un kg.
• Guisantes
• Pimieta
• Aceite de oliva
• Sal

Ingredientes

En primer lugar se cortan los pimientos rojos en troci-
tos pequeños al igual que la cebolla y el ajo. Se añade 
la sal (mucho cuidado con la sal que el bacalao ya la 
tiene)y se sofríe todo junto hasta que esté pochado. Cu-
ando esté pochadito se pelan los tomates y se parten 
en dados. Una vez cortados se echan al pochado ante-
rior y se hacen durante un cuarto de hora más o me-
nos. A continuación se echa  la lata de tomate, pimienta 
,guisantes y la carne de los pimientos choriceros. Se 
deja que se haga el sofrito (35 a 40 minutos). 

Se recitifica de acidez con azúcar morena y se echa el  
bacalao. Dejar 10 minutos más o menos.

Elaboración
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Flashes de la Intranet
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HORIZONTALES

1. Seguido de parte del vertical, 
procedimiento de obtención del petróleo 
partiendo de la hulla. 
2. Acción de combinar o mezclar varias 
cosas. 
3. Cruel emperador romano que incendió 
Roma. Marcharían, acudirían. 
4. Registrar los sonidos por medio de 
cualquier procedimiento. Asperos y picantes 
al gusto o al olfato. 
5. Sencillez, sinceridad -pl.-. Voz para 
detener a las bestias. 
6. Símbolo del astato. Persona versada en la 
vida y obras de Lope de Vega. 
7. Suministro, proveo de lo necesario. 
Anegaciones, inundaciones. 
8. Véase el 1 vertical. El metal más apreciado 
en una olimpiada. Extrae, echa fuera.VERTICALES

1. Seguido de parte del 8 horizontal, país asíatico, antiguo Pakistán ori-
ental. 
2. Jubilados. 
3. Extrañas, poco comunes. Símbolo del torio. 
4. Célula de la sangre. 
5. Ignorante. 
6. Símbolo del sodio. Afeitar la barba. 
7. Ingreso Madrileño de Integración. Destino, suerte. 
8. Uno de los nombres del maiz. Afirmación. 
9. Estímulos que nos incitan a hacer algo. 
10. Retroceder. Oficial del ejército turco. 
11. Atomos cargados de electricidad. Lengua provenzal. 
12. Véase el 1 horizontal. Asa ligeramente una cosa.

CRUCIGRAMA

SOLUCIÓNES

SOLUCIÓNES


