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A.- NO SE VAYAN: EL CULEBRÓN VILLAREJO CONTINÚA.   
 
 La histeria continúa en el caso Villarejo, y cada vez más personas del ámbito de BBVA 
están siendo llamadas a declarar. FRANCISCO GONZALEZ ha negado ante el juez que ordenara 
contratar a Villarejo, según decía el periódico Cinco Días. Ni corto ni perezoso, el expresidente 
alega un “error lamentable” del Banco el atribuirle la responsabilidad de una investigación. Tras 
dos horas y media de estar declarando ante el juez, FG insistía en que no tuvo ninguna respon-
sabilidad en la contratación del Comisario Villarejo. 
 
 FG se ha desvinculado por completo de todos los encargos que durante más de 10 años 
el BBVA hizo al grupo Cenyt y por los que recibió más de 10,3 millones de euros. El que fuera 
todopoderoso del banco culpa ahora de toda la trama a Corrochano y Béjar. Resulta difícil creer 
que él no supiera nada cuando, si por algo fue destacado FG, fue por imponer un control férreo 
en todas las áreas. Él fue un presidente ejecutivo, de esos que no se esconden tras la barrera, 
sino que están muy activos en toda toma de decisiones. ¿Casualidad que en este tema no supie-
ra nada? A estas alturas, ya nadie cree en las casualidades. Por cierto, la Audiencia Nacional ha 
exigido al BBVA que aporte 17.000 documentos.  
 

 
B.- ELECCIONES AL CAMBIO. 

Como bien sabéis, el pasado 15 de diciembre se constituyeron las Mesas Electorales, abriendo un 
nuevo proceso electoral, que culminará con las elecciones sindicales del próximo 15 de febre-
ro., Es momento de reflexionar y optar por un cambio a la hora de elegir quiénes quieres que 
defiendan tus derechos, por un cambio a la hora de decidir quiénes quieres que firmen los 
Acuerdos y los Convenios. No olvides que la decisión está en ti.  
Si nada cambia no esperes luego resultados distintos.  
Lamentablemente, por la actuación de los sindicatos institucionales, estamos sufriendo las con-
secuencias de un Convenio desastroso, de la firma de un ERE en una empresa con beneficios 
multimillonarios y directivos ricos, de las firmas de unos Acuerdos muy perjudiciales para la plan-
tilla. No dejes que te vuelvan a engañar, no permitas que sigan lucrándose en perjuicio de toda 
la plantilla. Estas elecciones probablemente sean las más importantes de la historia porque nun-
ca ha estado tan mal la plantilla. Batimos récords de bajas laborales, de gente desplazada, de 
condiciones de empleado penosas, y un largo etc. Haz algo al respecto, no te quedes parado/a, 
ejerce tu derecho al voto, a opinar, a exigir un cambio. ESTÁ EN TU MANO. 
 

 

C.- ¿ESCASA SUBIDA? 

 Las dependientas de Inditex han conseguido una gran victoria. Les ha supuesto un mes 
y muchas movilizaciones, pero han logrado lo que pedían.  Las trabajadoras de las tiendas de 
Amancio Ortega logran una mejora de su sueldo “histórica” del 25% en el convenio provincial de 
A Coruña, y además alertan de que seguirán luchando por mejoras laborales que gozan en sec-
tores de la empresa como en logística. El 6 de noviembre salieron a la calle a reclamar una 
subida salarial tras varios años sin ninguna mejora. Los sindicatos CCOO y UGT (grandes nego-
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ciadores, los expertos en sindicalismo como ellos se autodefinen) firmaron una subida de 120 
euros en Madrid sin  
contar con la opinión de las trabajadoras; a ellas no les valía y continuaron las manifestaciones. 
En todo momento contaron con el apoyo del sindicato CGT y la CIGA gallega, y al final, han con-
seguido una subida de 382 euros al mes. Tomemos ejemplo en nuestro Banco, y no volvamos a 
permitir una ficticia subida del sueldo. 
 Por otra parte, la empresa Telefónica prepara una subida salarial del 8% y ade-
más ligada al IPC. La subida afectará a 18.000 empleados/as. Vamos, igualito que en el Sector 
de la Banca.  
 Recogemos 3 frases célebres al respecto: 
 

 1) Sólo hay algo peor que formar a tus empleados y que se vayan…no formarlos y 
que se queden. 

 2)  Forma bien a la gente para que pueda marcharse, trátales mejor para que no 
quieran hacerlo. 

 3)  Si crees que la formación es cara, prueba con la ignorancia. 
 

 

 

D.- ¿NOS PAGAN LAS CUENTAS?  

Gran parte de la plantilla nos está preguntando porqué el Banco no nos ha liquidado los saldos 
acreedores en nuestras cuentas de empleado/a. Recordemos que hay dos liquidaciones al 
año, los días 15 de junio y 15 de diciembre. Estamos exentos de comisiones de manteni-
miento y de administración. Intereses de descubierto: hasta los 1.000 euros se considera 
el 70% del Euribor, a partir de esos días se nos da tratamiento de cliente. Intereses acreedo-
res: al 70% del Euribor medio a 6 meses del mes anterior al inicio del período de liquidación; En 
la liquidación del 15-12-2022 se tiene en cuenta el EB de mayo (-0,144), por lo que no hemos 
tenido liquidación, desgraciadamente.  

También, desgraciadamente, BBVA NO HA TENIDO EN CUENTA NUESTRAS PROPUESTAS 
PARA PALIAR LOS EFECTOS DE LA SUBIDA DEL EURIBOR QUE REPERCUTIRÁ (Y CÓ-
MO) EN LAS HIPOTECAS Y PRÉSTAMOS SOCIALES DE SU PLANTILLA. Los mejores resul-
tados de su historia, a costa de su plantilla, y los beneficiados, como siempre, la cúpula directiva 
y los Fondos Accionistas Mayoritarios que cobrarán más dividendos que nunca. EXCELENTE 
GESTIÓN, SR. TORRES. ¿¿PLAN PERSONAS??  

 
 

E.- YA NO TENDREMOS QUE ENTREGAR LA BAJA: 

Efectivamente, la persona trabajadora ya no estará obligada a entregar a la empresa el parte de 
baja. Los médicos solo emitirán la copia del parte para el empleado/a, al que la compañía tendrá 
que acceder telemáticamente. Todavía hay que esperar a que se publique en el BOE.  
Nos referimos a los casos de IT y dentro de los primeros 365 días. La Compañía tendrá que ser 
la que obtenga la información a través de la Administración, por lo que desaparece la segunda 
copia. La comunicación entre las entidades emisoras será telemática, y así se evitarán los trámi-
tes que pueden resultar gravosos para las personas que están en situación de Incapacidad Tem-
poral. Un buen avance.  
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