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Desde comienzos de año es noticia la gran acogida de un pequeño libro de título ¡Indignaos! cuyo autor, un anciano
de 93 años llamado Stéphane Hessel, viejo resistente desde la Francia de posguerra hasta nuestros días, editado en
España y prologado por J.L. Sampedro también nonagenario y lúcido autor español.
Lo chocante es que tan escueto panfletillo haya tenido tanta repercusión mediática en toda Europa. Quizá la explicación sea que pocos están dispuestos a comulgar con las recetas, medidas y soluciones que se ofrecen para afrontar la
grave crisis del sistema.
La codicia/avaricia de unos pocos nos ha llevado a una situación impredecible de
recorte de derechos sociales, pensiones y precariedad laboral en aumento imparable. Al comienzo de la crisis, los gestores económicos anunciaron promesas de
erradicación de los paraísos fiscales, levantamiento del secreto bancario, medidas
de control, entonando un tímido mea culpa. Todo quedó en humo, salvo la abundante y generosa ayuda estatal para
bancos y cajas.
La justicia social está siendo
sustituida por las imposiciones de los mercados

La justicia social está siendo sustituida por las imposiciones de los mercados (capitalismo puro y duro) con total indiferencia de gobiernos y responsables políticos de todo color.
La política ha perdido autonomía y prestigio frente a los mercados dejando a la sociedad indefensa ante la rapiña generalizada lo que implica un aumento exponencial de la desigualdad; por tanto parece claro que sin una respuesta indignada de todos, no frenaremos lo que parece algo mucho más serio que la quiebra moral del neocapitalismo de los
años ochenta. ¡ Las víctimas no pueden convertirse en culpables!.
Descendiendo a un terreno mas cotidiano, o sea, el Banco Popular, podemos encontrar analogías con todo lo comentado ya que la tensión que estamos viviendo tiene mucho que ver con decisiones tomadas por unos pocos, que sin ningún miramiento fueron a llenarse sus bolsos sin el mínimo atisbo de preocupación por la plantilla.
Recordemos los tiempos en que el Plan Suma lo era todo y había que conseguirlo como fuera. Y se consiguió.
Las consecuencias de las decisiones erróneas y la falta de escrúpulos de quienes las tomaron nos han llevado a la lamentable situación actual, eso sí, cobraron sus escandalosos bonus y aun se atreven a hacer declaraciones públicas.
Lo más curioso es que los artífices de ansias pasadas vuelven a ser los gestores de las decisiones y ocurrencias presentes, así el PPAC se nos presenta como una nueva herramienta
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PERSONAS QUE GESTIONAN PERSONAS
En estos tiempos en que se nos pide un esfuerzo
suplementario y un plus de “excelencia” en el trabajo,
da la impresión que algunos departamentos o no tienen
capacidad, ó hacen oídos sordos a esta petición.
Nos referimos a los distintos departamentos de
Personal y Recursos Humanos, como sabemos, la función de los responsables de estos departamentos no es
otra que asignar personas a los distintos puestos a
cubrir en base a un perfil profesional adecuado, pero se
olvidan que deben compatibilizar este fin con atender,
en la medida de lo posible, las expectativas y necesidades de los empleados, esa faceta de sus obligaciones
no la tienen en absoluto en consideración, como muestra unos ejemplos:
• Dentro de un mismo grupo de empleados de nuevo
ingreso, unos son destinados en su localidad de origen (BIEN), y a dos de ellos se les intercambia de
localidad con muchos cientos de kilómetros de distancia entre ambas. (FATAL).
• Director o Apoderado que se le destina a 60 Km. de
su domicilio cuando se conoce la existencia de Apoderados o Directores de localidades más cercanas
que repetidamente manifiestan su deseo de aproximación. (FATAL).
• Interventores destinados próximos a sus domicilios,
cambian uno por otro con el resultado dos horas
diarias de transporte para cada uno, ejemplo típico de
traslado como instrumento de castigo.
• (DETESTABLE).

•

Son tres situaciones reales, como tantas otras
que habrán llegado a vuestros oídos, esto es habitual y
viene de lejos, simplemente se asume, pero la responsabilidad no se le debe atribuir a nadie más que a quienes toman las decisiones. No es el sistema. Son las
personas.
Cuando UGT les ha trasladado estas aberraciones, los responsables siempre dicen aquello del perfil
profesional y la planificación de una trayectoria profesional, pero ¿es necesario castigar y discriminar?, ó
¿es política del banco?, dudamos que haya alguna
directriz de la Dirección para llevar a cabo este tipo de
arbitrariedades, que no nos cuenten milongas, las decisiones no las toma “El Banco”, sino personas concretas
que se esconden detrás.
UGT piensa que no es tan difícil conciliar los inte reses del banco con los de los empleados afectados.
Pensamos que es imprescindible, aplicando criterios
empresariales, la participación de los sindicatos en la
gestión de las peticiones de traslado, es una práctica
ampliamente seguida por un gran número de grandes
empresas, pero hay un pequeño problema, conllevaría
renunciar a la utilización de los traslados con criterios
de premio-castigo, criterios con los que algunos se encuentran demasiado cómodos. Nuestro compromiso
con los trabajadores nos obliga a estar dispuestos para
asumir, no solo la responsabilidad de negociar y acordar con el Banco, también la de participar en la gestión
de las peticiones de traslados de los empleados.

RASGOS DEL INCAUTO EN BANCA

• Cree que las normativas son tan solo sugerencias y que las pequeñas desviaciones para no perder
al cliente, si el Banco las descubre, las comprenderá.

• Espera que al prolongar la jornada en prueba de dedicación, tendrá una compensación económica y
le será reconocido a futuro.

• Piensa que el Convenio Colectivo no le afecta y que él solo negocia mejor.
• Cree que puede defenderse solo, y no necesitar de los servicios de un sindicato.
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LA RSE
(Responsabilidad Social de la Empresa)
y el BANCO POPULAR

En un contexto de economía y
sociedad global imparable, carac‐
terizado por una interdependen‐
cia cada vez mayor, el terreno de
las consecuencias de cada acción
se amplía sensiblemente. Aumen‐
ta, por tanto, la RESPONSABILI‐
DAD de la empresa a la hora de
tomar decisiones cuyas conse‐
cuencias afectan a los diferentes
grupos de interés de la empresa
(clientes,
trabajadores,
proveedores, accionistas,
etc.).

los índices de sostenibilidad de
referencia a escala mundial, espe‐
cialmente para aquellos inverso‐
res que desean identificar empre‐
sas con prácticas de negocio res‐
ponsables. El índice prima crite‐
rios de buena práctica en mate‐
rias como la gestión de riesgos
medioambientales, el cambio cli‐
mático, o los derechos humanos o
laborales.

El liderazgo ético de las
empresas en sociedades
como las nuestras es im‐
prescindible para modelar
el tipo de globalización
que se quiere y paliar las
consecuencias negativas.
Entendiendo a la empresa
como una institución so‐
cial, ésta debe dar res‐
puesta a las expectativas
que la sociedad (con sus distintos
integrantes: accionistas, trabaja‐
dores, clientes, proveedores) tie‐
ne depositadas en la misma. El
modelo basado en que éstas sólo
deben dar cuentas al capital o a
los accionistas, buscando exclusi‐
vamente la maximización del be‐
neficio económico, ha quedado
desfasado y en entredicho.
El Banco Popular se ha incorpora‐
do recientemente –Septiembre
2010‐ al índice FTSE4Good IBEX.
Este índice es actualmente uno de

Es de celebrar, por tanto, la inclu‐
sión del Popular en este índice,
cuyo sello se ha incorporado a las
comunicaciones a la clientela o se
hace referencia a la adhesión al
FTSE4Good IBEX en la última me‐
moria.
Menos motivo de satisfacción re‐
sulta la calificación obtenida por
el Banco Popular en el Observato‐
rio de la Responsabilidad Social
de las Empresas elaborado por
UGT, donde ocupa uno de los últi‐
mos puestos entre 27 empresas
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del IBEX analizadas, estando a
distancia de empresas del sector
financiero como el Banco de San‐
tander, BBVA, Bankinter o Banco
de Sabadell.
Este resultado es consecuencia
del análisis objetivo de una serie
de materias en el Banco, como
pueden ser los factores sociales y
medioambientales, la igualdad de
oportunidades mediante la elimi‐
nación de toda forma de
discriminación, los salarios
y los beneficios sociales, las
condiciones laborales, la
conciliación de las vida per‐
sonal, familiar y laboral, la
salud y la seguridad, las
condiciones de trabajo, el
clima laboral o las prolon‐
gaciones de jornada.
Evidentemente, hay aparta‐
dos en los que el Banco Po‐
pular ha salido mejor califi‐
cado que otros, al igual que
le ocurre al resto de empresas
analizadas, pero sí merece la pena
que la Dirección lleve a cabo un
seguimiento del observatorio y
analice los apartados susceptibles
de mejora. Ser empresa puntera
en RSE es un marchamo que ven‐
de y uno de los factores de más
impacto en RSE
son las condicio‐
nes laborales de
los trabajadores.
Queda trabajo
por hacer.

www.ugtbancopopular.com
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LA EFICIENCIA EN EL POPULAR
Sólo los salarios la mejoran

No debiera existir ninguna duda de la preocupación que UGT siempre ha tenido por la gestión y evolución de nuestra
empresa, preocupación que se acentúa con la excepcional crisis económica que estamos padeciendo, en especial los
trabajadores.
Desde aquí nos gustaría fijar el foco en un ratio que estimamos singular, por la importancia que tiene como dato
revelador de la salud y viabilidad del negocio bancario, y por supuesto por ser el mejor indicador de la productividad
en el sector bancario:
Ratio de eficiencia, indica el porcentaje que de los ingresos
(Margen Bruto) consumen los Gastos de Administración
(Gtos. Personal + Gtos. Generales).
Nos ha causado extrañeza el comportamiento de este índi‐
ce en el último año. Se ha producido un importante dete‐
rioro de 5,85 puntos, pasando del 29,31% en 2009 al
35,16% en 2010.

2010

2009

Diferencia
2010‐2009

Banco Popular

35,16

29,31

5,85

BBVA (España‐Portugal)

39,00

37,30

1,70

Santander (España‐Portugal)

38,60

36,40

2,20

Se ha producido un recorte en más de la mitad de la considerable ventaja
que teníamos con nuestros competidores. Por lo impactante del dato, nos
hemos interesado por las causas identificando cuales son las partidas con
mayor implicación en el descalabro. El primer dato obtenido es que el com‐
ponente del gasto es responsable de 0,83 puntos, mientras que por vía de
los ingresos vienen los 5,02 restantes.

Componente del gasto ‐ Numerador del ratio
Los Gastos de Personal, y siempre pasa lo mismo, son los únicos que han atenuado el deterioro aportando una me‐
jora en 0,23 puntos.
Lo contrario ocurre con los Gastos Generales, contribuyen empeorando el ratio
Gastos Generales
en 1,06 puntos.
Gastos de Personal

En los Gastos Generales merece la pena que nos fijemos en los Gastos asociados
Gastos de Inmuebles
a inmuebles, que están disparándose año a año a causa del incremento por gas‐
Otros Gastos Generales
tos de alquiler de oficinas vendidas en “lease‐back”, solo esta partida aporta 1,04
puntos, quedando para Otros gastos generales los 0,02 puntos restantes.

‐0,23
1,04
0,02
0,83

Componente de los ingresos (Margen Bruto) – Denominador del ratio
En este capítulo el Margen de Intereses se queda con la mayor tajada:
3,13 puntos de deterioro ello se explica por la disminución de la rentabilidad de Margen de Intereses
los créditos en más de un 1%, compensada solo en parte por un menor coste de + Rdos. Oper.financieras
los depósitos de 0,5%, provocando una bajada del 13% del citado margen.
+ Comisiones y otros

3,13
1,79
0,10

Otra partida que llama la atención por su contribución negativa con 1,79 puntos = Margen Bruto
5,02
es Resultados de operaciones financieras, la causa la encontramos en un excep‐
cional crecimiento en 2009 por, entre otras, la atípica operación del canje de participaciones preferentes por deuda
subordinada. Esa partida provocó una mejora del ratio de eficiencia en el 2009 de 2,31 puntos siendo ella sola res‐
ponsable de casi el 60% de la mejora del ratio en ese año.
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Conclusiones
1. Se ha deshecho la mejoría del ratio en 2009 (3,93 puntos), porque como hemos indicado, en gran medida fue
producida por operaciones atípicas incluidas en el capítulo de
Resultados de operaciones financieras.
2. Es de especial relevancia la aportación negativa al ratio de los
Gastos asociados a Inmuebles ocasionada por la decisión de ven‐
ta de sucursales y oficinas en operaciones de “lease back”.
3. La reducción del Margen de Intereses, como era previsible ha
colaborado de forma decisiva. La dificultad para acceder a los
mercados financieros ha constreñido el margen, teniéndose que
pagar el pasivo más caro, y reduciéndose a su vez los ingresos por
los tipos de intereses bajos y la disminución de la actividad econó‐
mica en nuestro país.
4. Los Gastos de Personal, es decir nuestras nóminas, son los únicos que bajan, mejorando año tras año el ratio
que mide la gestión, dando sobradas pruebas de las altas cotas de productividad alcanzadas por la plantilla en
el Banco Popular.

REFLEXION: Si fuese la productividad que tan de moda ha puesto la señora Merkel, la referencia para las
subidas o ¿bajadas? de los salarios, nosotros partiríamos de un listón muy alto y todos sabemos por
nuestro día a día lo difícil que será mejorar si la Dirección de la empresa no ejerce un liderazgo que escu‐
che y haga protagonista a la plantilla con medidas sinceras y audaces para que pueda sentirse parte acti‐
va del futuro del Banco Popular.

¿ APAGAR LAS LUCES A LAS 18 HORAS ?
Los que somos algo viajaos, alguna vez hemos visitado otro país europeo, comprobando algo que se oía y pensábamos propio de mentes calenturientas: a las 17 h.,
los grandes edificios de oficinas quedaban sumidos en la más absoluta oscuridad,
esa realidad nos indica lo distintas, que no distantes, son las empresas de nuestro
país. ¿Qué ocurriría si el Banco Popular fuese, por una vez, vanguardia y aplicase
este tipo de políticas?

Ventajas:
•

Se desestimarían las últimas horas de las actuales jornadas interminables, que se han demostrado de
escasa o nula productividad.

•

Ahorro considerable de energía colaborando con los objetivos de nuestro país.

•

La cuenta de resultados lo verá con buenos ojos, son unos cuantos millones de euros

•

Ahorro en bajas por ansiedad.

•

Los trabajadores podrán conciliar, lo que seguro reforzará su compromiso.

Inconvenientes:
(no se le conocen), salvo en aquellos que hacen del “estar” una profesión.
Los mejores gestores de empresas y bancos europeos llevan décadas practicando este tipo de política empresarial, con excelentes resultados, los nuestros seguro nos harán esperar. ¿Hasta cuándo?
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CARTA DE UN DIRECTO
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CARTA A LA REDACCION

Esclavitud en Banca
Los que nos roban el pan de la mesa predican austeridad.
Aquellos que se apropian de todo lo que estaba pensado para todos exigen sacrificios.
Los atiborrados consuelan al pueblo hambriento.
Vendrán tiempos maravillosos - más adelante.
BERTOLT BRECHT

Las empresas siguen creyendo que la gestión tóxica de
sus colaboradores es la mejor herramienta para aumen‐
tar sus beneficios.
Esta situación es especialmente alarmante en la Banca. A
pesar de ser un sector donde los profesionales han teni‐
do la oportunidad de estudiar en la universidad, de tra‐
bajar en conocidos edificios y de vestir elegantes trajes y
corbatas (bueno, algunos), es un sector donde la explota‐
ción está a la orden del día.
En el Contrato de Trabajo se estipula un horario, pero los
trabajadores de Banca se acostumbran a alargar su jor‐
nada laboral todos los días como si no tuvieran alternati‐
va.
El empleado valiente que se atreve a salir a su hora, es
demonizado por sus jefes y desaprobado por alguno de
sus compañeros. De ahí que prevalezca el “calentar la
silla” hasta que todo el mundo empieza a irse a casa.
Durante esas largas tardes, el empleado cansado y des‐
motivado, está de cuerpo presente pero de mente y
corazón ausentes.

Estas absurdas jornadas, provocan que la empresa condi‐
cione nuestra vida y que se adueñe de nuestro tiempo; y
terminan agotando la energía, la ilusión, la motivación y
el interés del empleado, que termina atrapado en el
conformismo y la resignación.
Eso sí, desde fuera, la profesión es valorada y respetada
por una sociedad que vive ajena a la realidad del sector.
Por un sueldo medio de entre 1.100 y 1.800 euros estos
ejecutivos entregan su vida y malviven presos en jaulas de
oro. Algunos terminan quemándose, detestando su em‐
presa, a sus jefes, y su profesión, y causando baja por
depresión. Otros suben durante toda su vida una escalera
que creen les conducirá al éxito y a la felicidad. Y cuando
alcanzan su nueva posición de poder, imponen las mismas
nocivas condiciones laborales a sus colaboradores que
ellos han sufrido, reproduciendo una cultura empresarial
tan destructiva como carente de sentido. Sin embargo,
por el camino, estos ejecutivos se pierden a si mismos en
su vacío existencial, desconectados de los valores que nos
hacen verdaderamente humanos.

Kunta

En la encuesta de satisfacción laboral encargada a la consultora Towers Perrin en
2006, se nos proponía que valorásemos la importancia que daríamos a la implan‐
tación de un Seguro Médico por cuenta de la empresa.
Esta consulta planteada en la encuesta, previo visto bueno del Banco nos hizo
pensar que antes o después nuestro Banco propondría la implantación de un Se‐
guro Médico para todos los empleados.
Por el reducido coste, con descuentos de más del 50% respecto a tarifa individual,
además de importantes ventajas fiscales, nuestro Banco bien podría ofrecer a todos los empleados la posi‐
bilidad de ser beneficiarios de un Seguro Médico.
Teniendo en cuenta la elevada valoración que todos concedemos a la medida, en UGT pensamos que estos
momentos críticos son los más idóneos para que la empresa por un pequeño coste, envíe un claro mensaje
de motivación, y por ello proponemos la incorporación a la Guía de Beneficios Sociales de un Seguro Médi‐
co para todos, por una mejor salud física y laboral de todos los empleados del Popular.
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Si decide afiliarse a este Sindicato es obligatorio rellenar la presente solicitud, no pudiendo tramitar su afiliación si falta alguno de los
datos requeridos. Los datos cumplimentados
serán tratados en un fichero responsabilidad
de la "Confederación Sindical Unión General de
Trabajadores de España (en adelante, UGT) con
domicilio social en Madrid (calle Hortaleza, 88
y CP 28004), para las siguientes finalidades:
Emisión de carnés de afiliación. Emisión de recibos de la cuota sindical, así como la gestión
del cobro de ésta. Envío de información y publicaciones sobre cuestiones que afecten a la vida
interna de UGT y a su actividad externa. Elaboración de estadísticas. Prestación de servicios.
Envío de ofertas de bienes y servicios, de
acuerdo con la reglamentación interna del Sindicato. Además, si desempeña labores de representación colectiva, sus datos serán tratados por UGT para la realización y seguimiento
de las actividades sindicales amparadas en la
legislación vigente.
Asimismo, mediante la firma de la presente
solicitud, usted también otorga su consentimiento expreso y escrito para que UGT lleve a
cabo la cesión de sus datos, a la entidad bancaria o a la empresa en la que presta sus servicios, para proceder al cobro de la cuota sindical.
Por último, le informamos que usted puede
ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición de sus datos, solicitándolo por escrito a UGT.

Entrega o envía esta hoja de adhesión, debidamente cumplimentada a cualquier delegado de UGT en tu ban‐
co. o si lo prefieres, remítela a:

Sección Sindical de UGT en Banco Popular
Avda. Moratalaz, 137 ‐ (ANEXO AG.22 MADRID – B.P.E.)
28030 MADRID.

Las 3 Preguntas
√

¿Por qué nos dicen que el PPAC es una herramienta para sistematizar y normalizar la actividad comercial cuando quieren decir para presionar y controlar a la
plantilla?

√

¿Por qué el Popular ansía usurpar todo el tiempo de sus empleados?

√

¿Por qué los Técnicos tienen una cobertura de una anualidad de salario en el
seguro de vida y los administrativos una cantidad que no llega a media anualidad?
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