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019.- Reflexiones de un primo de Vicente el Excelente 14 de marzo de 2019 

Si hay que ir…se va 

 

Pronto sabremos si “radio-macuto” sigue funcionando en nuestra provincia de Badajoz. 
La última nueva, que no sé si buena, es que nuestro líder nacional vendrá de visita. Como no 

puede ser de otra manera, ya hay miles de debates abiertos, a saber:  

“¡ya era hora!” ”¡seguro que viene a cerrar más oficinas!”  “pa los que quedamos, lo 
hacemos por video-conferencia” “lo mismo salimos en el Expansión” “cuántos puntos ha sacado 

el CEO el año pasado”…… 

Cierto es que no entendemos cómo un CEO, tras una absorción en 2014 de toda una 
Entidad, no ha venido a una zona tradicional hasta pasados cinco años. 

Aunque también es cierto, y estamos pensando en alto, que quizá cogió un poco de 
miedo con el recibimiento que se le hizo en Burgos hace un tiempo. O quizá piense, que, claro 

hace unos años me hubieran recibido casi 2.000 brazos abiertos (de 1.000 empleados) aquí en 
Badajoz y ahora, tras unos cuantos expedientes de empleo, que sólo son 300, lo mismo no me 
hacen ni caso. Y encima saliendo en prensa anunciando veladamente nuevos EREs. 

En fin, sea como fuere, aquí le daremos la bienvenida, aunque sea con risa forzada, y 
le recomendamos encarecidamente que no venga en tren.  

Desconociendo absolutamente el plan, algunos piensan que le llevarán a las oficinas 

recientemente reformadas, donde sobra la tecnología punta y estilismo. Ahora bien, si lo que 
Ud. quiere es conocer la realidad de la provincia, no dude en ponerse en contacto con nosotros 
que le enseñaremos también la moda vintage, sí, esas oficinas en las que a las 14.00 horas se 

cuentan a mano 20.000 ó 30.000 euros,  le hablaremos de los estados de ánimo del personal, 
de los dobles destinos 60%-40% y su dudosa legalidad, del incremento incansable de las bajas 
por IT de larga duración, de las oficinas que deberían estar cerradas por ejecución de los EREs 

y que siguen abiertas,  ….  

También,  podríamos tener una charla informal con directores y subdirectores de 
sucursal para ver cómo afrontan algo tan sencillo, en teoría, como el cuadre de las vacaciones 

sin crear una guerra termonuclear y que queden atendidos los servicios, recuerde que hay 
decenas de oficinas cerradas de mentirijilla, … Incluso le podríamos hablar de alguna cosilla 
buena como, por ejemplo, el cambio de aires en la cúpula de la Territorial y de los Jefes de 

Zona que nos ha venido genial a la plantilla, aunque con el número de efectivos que les han 
dejado poco margen de maniobra tienen para relanzar la provincia.  

Si al final, la visita va bien y vamos cogiendo confianza, tampoco sería de extrañar que 

alguien le preguntara por los últimos resultados. No en plan ofensa, sino más bien por 
preocupación y para intentar comprender cómo hace año y pico nuestros resultados se 
incrementarían gracias al ERE, y como Ud. verá después de unos cuantos (EREs) los resultados 

mire por donde van.  Probablemente será que un Consejo de Administración tiene que 
administrar y no sólo despedir (a las unidades productivas).  
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MANO a MANO, por tus DERECHOS. 
APÓYATE EN UNA ORGANIZACIÓN SINDICAL FUERTE. 

AÚN FALTAS TÚ.  ¡¡AFÍLIATE A UGT-IBERCAJA!! 
 

No decimos nada, pero hay entrenadores de fútbol que no aguantan tantas temporadas 
con esos resultados…. 

¡Ayyyy!!! ¿pero a quién tienen Uds. de encargado de prensa e imagen? ¡¡Qué poca 

picardía en la publicación de los resultados en la CNMV!! ¡¡Poner los resultados y una 
explicación en modo de excusa o disculpa!!!! ¡Aaayyyyyyyyy!!!!!  ¡Excusatio non petita, 
accusatio manifesta!! Verás la prensa cómo nos va a dar “pal pelo”.  

En fin, que aquí estamos. Si es verdad que te vas a acercar esperamos que sea para 
traer buenas noticias y no para lo contrario.  Saludos 

 

     Radio-macuto Candente 
(primo lejano de Vicente el Excelente) 

 

 

 

¿Por qué afiliarse a UGT?:  
 

Porque sol@ no tienes fuerza ante la Dirección. 
Porque si la implantación sindical es fuerte, serás más respetad@ y los logros serán 
mayores. 
Porque al igual que la Caja está agrupada en su organización empresarial, tú debes 
afiliarte a Organizaciones Sindicales fuertes, como UGT. 
Protección contra sanciones, presiones o amenazas, etc... 
Gabinetes jurídicos especializados. 
Defensa individual y colectiva de tus intereses. 
Información sobre vacaciones, nóminas, etc... 
Prevención de riesgos laborales. 
Ofertas Sociales: descuentos en actividades de ocio y tiempo libre, vacaciones, ofertas 
comerciales, etc... 

 

 
UGT: RESPONSABILIDAD, SENTIDO COMÚN Y FIRMEZA 

 

No estés solo, no te quedes con dudas. Llámanos 


