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INFORMACION-EXPECTATIVAS Y ALGUNOS RESULTADOS

Esta situación de restricción a ultranza de información, de “murallas  chinas”, se 
hace extensiva a todos los ámbitos de relaciones con la dirección de la empresa. 
Así, y ante la dilatada situación de incertidumbre en la que estamos inmersos, 
seguimos a la espera de que la empresa se pronuncie en algún sentido.  Vivimos 
una profunda reestructuración del sector financiero con unos empleados que se 
han  convertido  en  victimas  de  la   corrupción  de  los  directivos.  Apoyamos  y 
seguiremos  apoyando  las  manifestaciones  y  concentraciones  de  nuestros 
colegas  en  defensa  del  empleo  y  en  absoluto  rechazo  de  los  despidos 
traumáticas que quieren implantar en las entidades arruinadas e intervenidas por 
del FROB.

Cuando  ya  en  la  última  reunión  del  grupo  internacional  BGEF   nuestro 
representante  de  CC.OO.  en  Barclays,SAU  preguntó  directamente  sobre  el 
futuro de nuestra entidad en España y sus planes de reestructuración obtuvo, 
-como nos esperábamos dada la política de transparencia de este banco-, una 
respuesta dilatoria y vaga. Desde entonces los rumores continúan en esta casa, 
pero  preferimos  no  especular  con  medidas  que  no  sabemos.  Sólo  una  cosa: 
tenemos un acuerdo válido y perfectamente vigente que contemplan  distintas 
medidas en caso de que el banco tuviera necesidad de una reducción de empleo.

Lo que si conocemos es que trabajamos en una entidad que supera ampliante los 
distintos tests de solvencia, uno de los últimos el  de la EBA (Autoridad Bancaria 
Europea);  la  liquidez continúa  creciendo,  la  capitalización  bursátil sigue 
posicionando a Barclays entre los mejores bancos europeos y el beneficio neto 
para este año   se estima en 5.466 millones de euros, el tercero de Europa y 
superior a cualquier banco español

Barclays SAU tiene una vinculación directa con su matriz, así lo reconoce tanto 
el propio banco como otros organismos. Es cierto que la cuenta de resultados a 
septiembre  arroja  pérdidas  de  185,89  mm.  de  euros.  Pero  las  desencadenan 
fundamentalmente  las  importantes  dotaciones netas a morosidad, las  cuales-
como  sabemos  –siguen  criterios  muy  peculiares  y  sujetos  a  decisiones 
foráneas e interesadas. El  diferencial  entre  el margen bruto y los gastos 
generales de administración ya son positivos y en franca  mejoría. Por cierto, 
sobre dichos conceptos que intervienen en el ratio de eficiencia, también habría 



mucho  que  comentar.  Al  igual  que  sobre  las  Cuentas  Anuales  y  Memoria  del 
pasado ejercicio.

Para  terminar  esta  breve  reseña:  Como decía  aquel  contable  que,   al  buscar 
trabajo,   le preguntó el jefe de la empresa ¿A qué es igual  dos más dos? El 
contable se acercó, bajo la voz y contestó ¿A qué desea usted que sea igual? 
(Consiguió el empleo)
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