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Reunión de Delegadas/os de CCOO AXA. 
El Escorial (Madrid), 11 y 12 de Noviembre de 2015 
 

En las pasadas 

fechas indicadas 

celebramos nuestra 

reunión anual. Lejos 

de lo acontecido en 

la anterior de 2014 

esta vez la empresa, 

especialmente 

Direct Seguros, tuvo 

la feliz idea de no 

sorprendernos con 

ningún despido colectivo (bien por una relación de diálogo social coherente). 

 

Con esta primera reunión tras las EESS 2015 dimos la bienvenida a las 

nuevas delegadas y delegados elegidos, y también desde esta publicación les 

deseamos un muy buen trabajo en esta etapa de su vida laboral que 

comienzan. 

 

A la reunión acudieron varios representantes de la Federación de Servicios 
CCOO y de AXA e intervinieron algunos de ellos. Por los primeros, y por orden 
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de intervención, nos hablaron Felipe Gutiérrez López, 
Secretario General CCOO Servicios Madrid, y José Mª Martínez López, 
Secretario General Estatal de la Federación de Servicios CCOO. Por la 

empresa Carmen Polo Gutiérrez, Directora RR.HH. del Grupo AXA. La 

Dirección de RRHH de Direct Seguros no pudo asistir. 

 

Tras la bienvenida tuvimos varias presentaciones. 

 

Desde la Secretaría de Organización se dio detalle del resultado de las EESS 

2015 por Territorios, datos de plantilla, afiliación, miembros de la Ejecutiva y 

sensación general en cada Territorial ante los resultados del negocio. 

 

Desde la de Acción Sindical se presentó la labor de la Comisión de Control del 

Plan de Pensiones y su marcha, de la Comisión Mixta de Interpretación del 

Convenio, de la de Direct Seguros, Salud Laboral, Igualdad y Empleo. También 

se hizo una presentación de la Comisión de Ascensos y Promociones que 
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incluía un análisis de los resultados del último proceso del 

Sistema de Méritos, con diferentes gráficos ilustrativos. 

 

Por último una de la composición y funcionamiento del Comité Europeo del 

Grupo AXA, con datos 2014 de plantilla de la UE, a cargo de la Secretaría de 
Internacional. 
 

Por supuesto no queremos dejar de saludar a las delegadas y delegados 
prejubilados, a los que también se les hizo un homenaje especial y emotivo. 

 

 

“… rectifiquen o asuman su responsabilidad, no lo 
paguen con sus trabajadores … ¿Me han oído o se lo 
repito? … ? …? 
 

Un “top mánager de una gran multinacional de seguros” volaba en una carrera 

de globos. De pronto se percató que estaba perdido e iba en la dirección 

equivocada, maniobró y descendió un poco. Divisó a uno de sus empleados 

abajo en la calle. Bajó más y le gritó: 

 

- ¡Disculpe! ¿Podría usted ayudarme? Le prometí a mi superior que me 

encontraría con él a las 2:00 en la meta, tengo media hora de atraso y no sé 

dónde estoy. 

- Claro que puedo ayudarle, usted se encuentra en un globo de aire caliente, 

flotando a unos 30 metros encima de esta calle; está entre los 40 y los 42 

grados de latitud norte y entre los 58 y los 60 grados de longitud oeste y si 

está en la carrera de globos que está en marcha tiene otros participantes a la 

vista que van en una dirección diferente a la suya. ¿Los ve? 

- ¿Es usted ingeniero? 

- Sí señor, lo soy, ¿Cómo lo ha sabido? 

- Porque todo lo que usted me ha dicho es técnicamente correcto, pero aún 

no sé qué hacer con la información que ha dado, y el hecho es que continúo 
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perdido y voy en la dirección equivocada. Su información no me 

sirve y no creo que me ayude. 

- ¡Ah! ¿Y usted debe ser un “top manager del Comité de Dirección de una gran 

multinacional de seguros”? 

- En efecto, lo soy, pero, ¿Cómo lo ha averiguado? 

- ¡Muy fácil! No sabe ni dónde está, ni para dónde va, hizo una promesa que 

no tiene idea como cumplir y espera que ahora yo le resuelva el problema, de 

hecho, está exactamente en la misma situación en que se hallaba antes de 

encontrarnos. Pero ahora, por algún motivo, resulta que eso es, ¡Culpa mía! 

 

Llevamos ya tiempo denunciando la mala marcha de nuestro negocio, 

repitiéndolo por doquier. 

 
Acierten señores Top Managers, y rectifiquen si procede o asuman su 
responsabilidad, no lo paguen con sus trabajadores que hacen todo lo 
posible por llevar el globo en la dirección correcta. 
 
¿Me han oído o se lo repito…? 
 
Acierten señores Top Managers, y rectifiquen si procede o asuman su 
responsabilidad, no lo paguen con sus trabajadores que hacen todo lo 
posible por llevar el globo en la dirección correcta. 
 
¿Me han oído o se lo repito…? 
 
… … … … ? 
 
 

“Receta para un jubilado… de quien ya no cocina” 
 

El pasado 16 de octubre pude leer un artículo sobre Carlos Slim, el empresario 
mejicano al que la revista Forbes le atribuye la segunda mayor fortuna del 
mundo. En él se contaba que este hombre opinaba durante una conferencia en 
la Universidad de Alicante sobre la forma de trabajar en España, y que el 
trabajar 40 horas semanales, que además indicaba no se cumplían por los 
descansos continuos, hacía insostenible nuestro sistema. Proponía trabajar tan 
solo 3 días por semana de media, unas 32 o 33 horas en total, y hacerlo hasta 
los 75 años. De esta forma trabajaríamos más horas y más años, por lo que 
solucionaríamos el asunto del desempleo (no incluía ningún comentario sobre 
reducir el salario a la vez, pero nos lo podemos imaginar…). Comentaba 
además que en el caso de España jubilarse de media a los 62 años hacía 
insostenible el sistema de pensiones. 
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Ay estos “riquitos”, que se dedican a darle vueltas a la cabeza, 
claro están ociosos y … 

 
Comparto que el trabajo puede ser como el agua, no hay para todos y se 
debería repartir, pero tantos años para retirarse … qué queréis que os diga … 
Pues os contaré un par de chistes que creo que definirán bastante bien mi 
pensamiento: 
 
El primero es para aclarar el origen de la fortuna de este hombre, que os he 
contado es la 2ª mayor del mundo. No creo que la haya conseguido por 
dedicarse mucho al trabajo, quizá la ha obtenido con algún trabajo de los 
demás, especulando principalmente en bolsa, por lo que: 
 
- Jefe, me gusta mucho su coche nuevo. 
- Muchas gracias, si trabajas duro y con mucho esfuerzo … el próximo será 
mejor. 
 
Y el segundo que define la ocurrencia de este señor: 
 
Un empresario invita a sus trabajadores a una comida de fraternidad. Cuando 
llegan los postres se levanta y da un discurso. Durante el mismo cuenta un 
chiste que provoca grandes carcajadas en todos los trabajadores, menos en 
uno. El empresario le pregunta sorprendido: 
- ¿Es que a usted no le ha hecho gracia? 
- A mí me ha hecho “la misma gracia” que a todos los demás, contestó, pero 
es que yo me jubilo mañana. 
 
A la reunión en la que estuvo asistieron varios expresidentes iberoamericanos, 
como el español Felipe González, el colombiano Belisario Betancur, el chileno 
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Ricardo Lagos y el uruguayo Julio María Sanguinetti y empresarios 
como Esther Koplowitz. 
 
Seguro que le reirían la gracia… nosotros aunque no estemos jubilados no lo 
haremos. 
 

 
 

“CITA” CON LA AFILIACIÓN 
 

“Un día mi abuelo me dijo que hay dos tipos de personas: las 
que trabajan, y las que buscan el mérito. Me dijo que tratara 

de estar en el primer grupo: hay menos competencia ahí. 
 
Indira Gandhi (1917-1984) Estadista y política hindú. 

 

¡ AFÍLIATE ! 
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DESDE AQUÍ MUCHO, MUCHO APOYO, A NUESTROS PAISANOS PARISINOS 


