
 

 

 
 

INTRODUCCIÓN: SUBIDA SALARIAL 2018 
  Un año más y así llevamos ya no menos de 6, la Empresa ha hecho público que cómo consecuencia de la política de contención 

salarial imperante, y cómo consecuencia de los resultados económicos “no satisfactorios”, no volviese a haber, este año 

tampoco, una subida salarial lineal, y que el incremento anual de masa salarial se habría empleado en ajustes parciales de 

algunos/as trabajadores/as con bandas retributivas bajas para su puesto y buen “performance”. Estamos hablando de unas 150 

personas a nivel nacional, sin poder precisar cuántas de ellas corresponden a Madrid, y que cómo “compensación no 

consolidable año a año ” habría otros días extras de vacaciones, cómo en el año anterior, (aunque afirman que son conscientes, 

que no lo compensa todo en absoluto), desde esta Sección Sindical y agradeciendo dicha “compensación”, que por otra parte 

fue propuesta del Comité de Empresa de Madrid el año pasado y que la empresa hizo extensible al resto de Delegaciones de 

España, le hemos transmitido nuestra disconformidad con esta política de contención, que está suponiendo una pérdida 

generalizada del poder adquisitivo, con la consiguiente desmotivación.  

 Todo ello agravado con un rumor persistente proveniente de informaciones por parte de la Empresa a otras Delegaciones (no 

así en la nuestra ), en la que se ha dejado caer que las subidas lineales cómo consecuencia del aumento del IPC anual han podido 

acabar definitivamente y que lo expuesto en el párrafo anterior acerca de las promociones selectivas iba a ser el “modus 

operandi” salarial por parte de la Empresa de ahora en adelante, con lo cual obviamente nuestra decepción es mayúscula e 

imaginamos que vuestra indignación al respecto tampoco será menor, es por ello que estamos abiertos a vuestras propuestas y 

proposiciones para responder al respecto a la Empresa. 

 Requerimos pues, otras soluciones que satisfagan más las necesidades creadas por las pérdidas ocasionadas en estos años de 

sequía, soluciones innovadoras. La primera sería recuperar ese poder adquisitivo perdido, lo cual, obviamente no parece que 

vaya a suceder. En fin, esperamos que la empresa asuma que ha de ofertar cosas serias, y no únicamente maquillaje cosmético. 

CGT EN CANON 

 

NO MAS DESPIDOS EN CANON 
 
Una vez más , fiel a su cita trimestral, la señora Guillotina ha vuelto a hacer acto de presencia por nuestra Delegación, y una vez 
más, y ya van por desgracia unas cuantas veces, volviendo a dejar a su paso un rastro de dolor e indignación tanto entre las, 
llamémoslas así, víctimas de no se sabe bien qué, cómo entre los compañeros/as que sufrimos por quiénes se van y de las formas 
en la cual lo hacen, y con la desmotivación que provoca entre los supervivientes y la incertidumbre de saber si seremos los/as 
próximos/as descabezados/as, sin ser responsables de nada (los/as responsables siempre son otros/as, generalmente están por 
encima jerárquicamente y milagrosamente flotan como agua sobre aceite y siempre, siempre, para nuestra desgracia, pues, siguen 
aumentando los desaguisados que cometen y pagamos las consecuencias de sus equívocas acciones, sobreviven ). 
 
 A todo ello, encima se unen las formas, en algunos casos poco humana, aunque sea parte del nombre 
del departamento que las ejecuta, de tal forma que incomprensiblemente y de forma indigna ni siquiera 
te dejen despedirte del resto de compañeros/as y te persigan no sea que te vayas a llevar quién sabe 
qué, encima de despedido sin razones de peso obvias, que te vejen de esa manera es de todo menos de 
un trato mínimamente humano. Ya hemos dicho por activa y por pasiva, que éste no es el camino ni la 
solución, y lo residual que decían eran estas salidas están colmando el vaso de la paciencia de quienes 
sufrimos sus consecuencias. 
 
Desde la Sección Sindical de CGT en Madrid podréis estar seguros qué siempre vamos a estar oponiéndonos a este tipo de medidas 
que adopta la compañía y a disposición tanto de quien es despedido como de los trabajadores que continuamos en la misma. 
 
 



 

 

ACCION SINDICAL DE CGT 

CGT ACUSA A LOS GRANDES SINDICATOS DE CONTINUAR GARANTIZANDO LOS BENEFICIOS 

DEL CAPITAL A COSTA DE LA CLASE TRABAJADORA 

La Confederación General del Trabajo (CGT) ha analizado, a través de un comunicado, el IV Acuerdo para el Empleo y la 

Negociación Colectiva (AENC) entre los sindicatos “mayoritarios” y la patronal. La CGT tilda el acuerdo alcanzado de “interclasista” 

y de ser un “pacto al estilo de siempre”, con quienes han sido los ejecutores de todas las políticas de destrucción de los derechos 

laborales y sociales más básicos desde 1977 y a lo largo de toda la mal llamada “democracia”.  

CGT ha manifestado que estos sindicatos son cómplices del estado de adormecimiento de la Clase Trabajadora, pues con sus 

firmas y acuerdos con quienes explotan, precarizan y empobrecen, han conseguido desmovilizar a los trabajadores, a la vez que 

el neoliberalismo practicado por la patronal y el Estado se ha hecho más fuerte. En este sentido, CGT subraya que la clase 

empresarial ha ido asumiendo todo el control sobre la organización del trabajo a la vez que el neoliberalismo ha logrado imponer 

la única libertad que pesa o cuenta, la libertad de la competencia y el mercado. 

En cuanto a las subidas salariales “pactadas”, CGT apunta que solo sirven como “recomendaciones”. Por un lado la de un salario 

mínimo (14.000 €) y por otro lado la de dejar de abusar de contratas y subcontratas que solo son un factor de empeoramiento de 

las condiciones laborales de las personas trabajadoras. En este sentido, CGT ha querido recalcar que esto no es fruto del conflicto 

mantenido de millones de asalariados/as, sino que obedece a un mandato del BCE, el OCDE, la FMI y la Comisión Europea que 

vienen exigiendo desde hace meses.  

CGT también ha querido recordar que el nuevo gobierno “socialista” del Estado español no tiene entre sus prioridades la 

derogación de las reformas laborales que tanto daño han causado a la Clase Trabajadora en los últimos años y reprocha a los 

sindicatos del régimen que, tras años desaparecidos, vuelvan ahora a escena, a la llamada de los/as empresarios/as y de las clases 

poderosas, para intentar limpiar su deteriorada imagen y preparar otra traición a la Clase Trabajadora. 

CGT: GOBIERNE QUIEN GOBIERNE LOS DERECHOS SE DEFIENDEN 

El 4 de julio 2018, han sido publicados los PGE para este año. Que sean publicados por un gobierno del PSOE, no significa sino que 

son los mismos PGE pergeñados, elaborados y aprobados por todos los partidos burgueses, incluidos los vascos y catalanes, los 

cuales profundizan en la senda de la reducción del gasto público sobre el PIB, que comenzó en el 2010 con un gobierno PSOE. 

En su exposición de motivos lo dejan muy claro…”los PGE para 2018, continúan con la misión de seguir 

reduciendo el déficit público y cumplir los compromisos de consolidación fiscal con la U€…”, ”…respecto 

a los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el período 2018-2020, se siguen 

manteniendo los objetivos del déficit, de tal manera que en el 2020 todas las Administraciones Públicas, 

salvo la Seguridad Social, alcanzarán el equilibrio presupuestario…”, es decir, a cuenta de un déficit y de 

una deuda no pública y fijados ambos criterios por Bruselas desde el 2010, el gasto público (pensiones, 

salarios de personal público, sanidad, educación, dependencia, prestaciones de desempleo, etc.) se va a 

quedar en el 2021, solamente en el 38,6% del PIB, lo cual supone el nivel más bajo en 12 años de “crisis-

estafa” y nuestra diferencia en el capítulo del gasto público respecto a la U€, se coloca en casi 7 puntos.  

 CGT se sigue reafirmando en esa voz colectiva que emerge cuando las personas toman la calle: “Gobierne quien gobierne, los 

Derechos se defienden” y, para poder recuperar los Derechos robados, el único camino es la lucha. 

CGT DENUNCIA LA SITUACIÓN DE LA PLANTILLA SUBCONTRATADA DE BBVA EN OP PLUS 

OP Plus fue creada en 2007 y emplea a 2.000 personas cuyas condiciones laborales son muy inferiores a las de las contratadas en 

BBVA. CGT se enfrentó en 2010 en solitario al juicio por el Conflicto Colectivo generado, mientras que UGT y CC.OO. decidieron 

iniciar conversaciones con la empresa. CGT vuelve a denunciar la situación laboral de las personas que trabajan para OP Plus 

Málaga, la subcontrata de BBVA que fue creada en 2007 con la finalidad de incorporar a “trabajadores cualificados” pero con 

sueldos subsaharianos.  

La exigencia más importante de CGT era –y sigue siendo- la integración de esa plantilla en BBVA o, subsidiariamente, la aplicación 

del convenio de banca a las personas que trabajan para esta subcontrata por entender que las mismas realizan tareas puramente 

bancarias en una empresa cuyo capital es 100% del BBVA. Además, CGT indicaba el incumplimiento de la normativa de 

subcontratación entre empresa contratada y contratante.  

CGT manifiesta que continuará apoyando la lucha por lograr derechos laborales dignos para las personas que trabajan en OP Plus. 



 

 

IGUALDAD 
Como la mayoría de vosotros conoceréis, hace unas semanas, se llevó a cabo la libertad de los cinco de La Manada. Con motivo 

de esa decisión judicial, se volvieron a convocar de manera espontánea, masivas movilizaciones por todo el territorio español.  

Con la puesta en libertad de estas personas, (que, recordemos, violaron a una mujer entre 5) se confirma y se perpetúa el estado 

machista y patriarcal en el que vivimos. Son los/as jueces/as los que nos están advirtiendo con esta sentencia, y posterior libertad, 

que las mujeres no deberíamos tener la libertad de poder ir solas por la calle. Nos están privando del derecho de ser respetadas.  

Tras este caso, dado que las agresiones sexuales para algunos, violaciones para otras, salen bastante a cuenta del agresor/violador, 

se están multiplicando las violaciones en grupo, produciéndose en la noche de San Juan numerosas denuncias en varias ciudades 

y pueblos del país. En uno de los casos, el más llamativo, los violadores fueron un grupo de jóvenes que se hacían llamar “La Nueva 

Manada”. Es por ello que, debemos responsabilizar a la justicia patriarcal de este país los casos similares que se produzcan de 

ahora en adelante.  

Y ahora nos preguntamos…. Y a las mujeres, ¿qué ley o juez/a nos protege? 

 Llegará un momento que lo conseguiremos, pero mientras tanto, nos tendrán en frente, gritando que LA CALLE Y LA NOCHE 

TAMBIÉN SON NUESTRAS. 

Como continuación a este artículo, compartimos con todas y todos, una carta, publicada en varios medios y redes sociales, escrita 

por la víctima de la manada. Por ella, y por tantas como ella seguimos luchando: 

Hola a todas y a todos 

Supongo que esta carta pensaréis que es para contar mi versión y mi vivencia, pero no es así. Esta carta es de agradecimiento. Mamá, 

papá, gracias no solo por el apoyo sino por sacar fuerzas de donde no la teníais y habérmelas dado a mí. Gracias por todo lo que me 

habéis enseñado y por todo lo que me enseñaréis, pero sobre todo por no abandonarme, ni abandonaros a vosotros por mucho que 

quisierais. Gracias a mis tías, a mis abuelos, a mis tíos y mis primos. Por hacerme ver que en esto se basa una familia. En estar 

siempre, pase lo que pase.  

Quiero también dar las gracias a mis personas, mis elegidas, las mejores elecciones que he hecho en esta vida. Por apoyarme, llorar 

conmigo, enfadaros porque no tenía sentido lo que sentía. Por reír, por hacerme ver que lo mejor y lo peor de la vida hay que 

compartirlo, por odiar y sobre todo por querer. Vosotros me levantáis.  

También quiero dar las gracias a todas las personas que me han ayudado en este camino. Ojalá nunca os hubiera conocida, pero la 

vida es así y te trae a las mejores personas en los peores momentos y eso es por algo. Ojalá nunca te hubiera conocida, amiga, de 

verdad. Pero gracias a esto tengo una persona imprescindible en mi vida. Compañera de batalla, que sé que nunca voy a olvidar.  

También quiero agradecer a toda la gente que sin conocerme tomó España y me dio voz cuando muchos me la intentaron quitar. 

Gracias por no dejarme sola. Por creerme, hermanas. Gracias por todo, de corazón.  

Gracias a todo el mundo que haya hablado de mí un segundo para repudiar lo sucedido. Asociaciones, personas de la calle, 

personalidades políticas, famosos y en general a todo el que se haya preocupado por mí. Gracias por hacerme sentir otra vez parte 

de la sociedad en que parece que si te violan tienes que llevar el cartel de violada pegado en la frente. Gracias por luchar, gritar, 

llorar y apoyar esta causa.  

Por último, para mí lo más importante: denunciad. Nadie tiene que pasar por esto. Nadie tiene que lamentarse de beber, de hablar 

con gente en una fiesta, de ir sola a casa o de llevar una minifalda. Nos tenemos que lamentar todos de la mentalidad que tiene esta 

sociedad donde esto le puede pasar a cualquiera. Os lo aseguro. Tened cuidado con lo que decís, no sabéis cuántas veces he oído 

hablar de 'la chica de sanfermines' sin saber que esa chica estaba sentada a tu lado. Por cierto, no soy 'la chica de sanfermines'. Soy 

la hija, nieta, amiga y a lo mejor, ese 'de' sois unos de vosotros, así que por favor, pensadlo antes de hablar.  

Igual que estamos mentalizados y no bromeamos con enfermedades, no podemos bromear con una violación. Es indecente y está 

en nuestras manos cambiarlo. Por favor, solo pido que por mucho que penséis que no os van a creer, denunciéis. Os puedo asegura 

que todo el camino que hay que recorrer no es plato de buen gusto, pero qué hubiera pasado si yo no hubiera denunciado, pensadlo.  

Está muy bien condenar unos hechos, pero todos tenemos que ser partícipes del cambio. Personalmente, con que mi caso haya 

removido la conciencia de una persona o haya dado fuerzas a otra persona para luchar, me doy por satisfecha.  

Para todas las mujeres, hombres, niñas, niños que estáis pasando por algo parecido: se puede salir. Pensaréis que no tenéis fuerzas 

para luchar, pero os sorprendería saber la fuerza que tenemos los seres humanos. Contadlo a un amigo, a un familiar, a la policía, 

en un tuit, hacedlo como queráis, pero contadlo. No os quedéis callados, porque si lo hacéis, les estáis dejando ganar a ellos. 



 

 

ASUNTOS DE INTERES 

 

TODO SOBRE EL NUEVO PERMISO DE PATERNIDAD DE 5 SEMANAS 
  
El nuevo permiso de paternidad ha sido definitivamente aprobado y publicado en el BOE. Su forma de uso por los trabajadores 
será la siguiente de forma resumida: 
 

- Es aplicable a los nacimientos de hijos/as que se produzcan desde el 5/7/18 inclusive porque esa es la fecha en la que 
entra en vigor el BOE que reforma el ET al respecto de este permiso. El hecho que genera el derecho obviamente es el propio 
nacimiento y no el uso del permiso. Los nacimientos anteriores a dicha fecha solo han generado el permiso anterior de 
paternidad de 4 semanas. 

- Su duración es de 5 semanas, pero no a contar desde el día del nacimiento porque aparte del permiso de paternidad 
existe el permiso por nacimiento, que es diferente e independiente de aquel. La duración del permiso de nacimiento es de 2d o 
4d según sea necesario o no el desplazamiento, aunque algunos convenios la amplían. Por lo que la duración total del permiso 
de nacimiento más el de paternidad sería de 2d+5s o de 4d+5s. Si tienes gemelos/as, el permiso de paternidad se amplía en 2d 
más. ¿Trillizos? +4d. ¿Cuatrillizos? +6d... 

- El permiso de nacimiento en principio comenzaría el día de dicho nacimiento si éste fuera laborable. Pero no si fuera 
no laborable (día de descanso semanal, de vacaciones o festivo) porque según la última doctrina del TS, de la que se informó 
recientemente, en cambio, no es obligatorio disfrutar del permiso de paternidad pegado al de nacimiento o al propio 
nacimiento. Los padres pueden escoger libremente cuándo lo disfrutan, dentro del permiso de maternidad o inmediatamente 
después de éste. Es decir que es imposible que se pierda por estar de vacaciones. 

- El permiso de paternidad hay que disfrutarlo de forma ininterrumpida excepto la última semana, que se puede 
disfrutar en cualquier momento dentro de los primeros 9 meses tras el parto; pero con dos condiciones. La 1ª, que la empresa 
estuviera de acuerdo, por lo que es uno más entre tantos derechos inútiles de los trabajadores en este aspecto. La 2º, que ese 
acuerdo se adoptará al inicio del permiso. 

 

¿POR QUÉ SIGUE SIENDO IMPRESCINDIBLE EL SINDICALISMO? 
 
 La realidad socio-demográfica de España, hace históricamente necesario que cualquier proyecto de transformación social 
requiera la suma de varios actores, necesitamos que los/as trabajadores/as alcancemos acuerdos estratégicos para enfrentarnos 
con fuerza a los zarpazos del capitalismo, o pactos puntuales en su acción sindical, que culminen en mejoras laborales. 
Como, por ejemplo, un Marco de Relaciones Laborales que obligue a las multinacionales que operan en nuestro país, y también 
a las pymes (el verdadero entramado empresarial que sujeta, junto a las cooperativas, el tejido laboral) a cumplir los convenios, 
y que sea capaz de recuperar los derechos perdidos por la imposición de las políticas neoliberales y antiobreras.  

 

FRASES CELEBRES/BIOGRAFIAS LIBERTARIAS. EMMA WATSON 
 
Emma Watson: intentando cambiar el mundo poco a poco De Hermione en Harry Potter pasó a embajadora de las Naciones 
Unidas y ha dado voz al movimiento feminista no solo en sus discursos sino en la reinvención de 'La bella y la bestia'. “Nunca 
pienses que tu opinión no tiene valor. Eres un ser humano. Eres una persona. Puedes cambiar el mundo y las cosas pequeñas 
cuentan. Sé valiente. Si los hombres no se comportan de forma agresiva para ser aceptados, las mujeres no se sentirán obligadas 
a ser sumisas. Si los hombres no tienen el control, las mujeres no tendrán que ser controladas. Tanto los hombres como las 
mujeres deberían sentirse libres para expresar su sensibilidad, para ser fuertes. Va siendo hora de percibir los géneros como un 
espectro y no como ideales opuestos”. Cuando unas fotos que mostraban parte de su pecho provocaron polémica al ser 
consideradas “poco feministas”, Watson aclaró que “el feminismo trata de ofrecer a las mujeres la opción de elegir. El 
feminismo es libertad, liberación e igualdad. 
 

                                               OCIO Y TIEMPO LIBRE 
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