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POLÍTICA DE MESAS LIMPIAS 
 
 

Nos ha llegado la noticia, no sabemos si 

cierta o no,  que en el edificio de 

Mateo Inurria, 15 se están 

inspeccionando las mesas por la noche, 

"con la mejor de las intenciones", por 

parte del departamento responsable 

de revisar la política de mesas limpias. 

 

El banquero,  al igual que las personas 

para las que trabaja, suele 

comportarse como  un amante celoso 

de la confidencialidad bancaria, del 

secreto bancario. Y quiere, a toda 

costa, que la información acerca de sus 

cosas permanezca bajo secreto de 

sumario desde su nacimiento hasta su 

muerte en la papelera. ¡No! En la 

papelera, ¡no! En la trituradora. 
  

Cuando veamos una mesa llena de 

papeles, no pensemos que se debe al 

exceso de trabajo o a la falta de 

personal (lo que bien mirado viene a 

ser lo mismo). Lo que pasa es que  el 

empleado/a de banca, a pesar de su 

aspecto pulcro y aseado, suele ser 

bastante dejado en cuanto a lo de 

recoger la mesa y mantener la higiene 

en su entorno. No hay más que verlos 

en la sala dónde se comen los  

bocadillos de anchoas  (¡qué ricos!) 

chorreando aceite por todo, lo que ha 

obligado a empresas tan finas como la 

nuestra a contratar los servicios de 

Don I. Limpio para que todo quede en 

perfecto estado de revista, al menos al 

final de la jornada laboral. Así que 

como teníamos pocas políticas, una 

más: la denominada política de “mesas 
limpias” que no sabemos si tendrá 

enjundia suficiente como para 

constituirse en una asignatura 

curricular en las facultades de ciencias 

políticas y sociología de nuestro país.  

 

En fin, el asunto ha cobrado tanta 

importancia que sin duda va a tomar un 

protagonismo extraordinario en las 

próximas fechas en nuestro edificio de 

Mateo Inurria, 15 dónde se augura la 

aparición de linternas volanderas en la 

oscuridad de  la noche acompañadas de 

block y bolígrafo para apuntar el 

número de teléfono de los/as más 

guarretes y descuidados empleados/as. 

 

Se desconoce quién o quienes serán los 

portadores de tan extraño material de 

limpieza, aunque las intenciones últimas  

puede que tengan que ver con la 

asepsia social: sancionar a “los no 

queridos” que dejen a la vista 

documentación más o menos 

comprometedora. 
 

La política de “mesas limpias” 

responsabiliza  al usuario (es decir 

quien la utiliza) de que la información 

este protegida en todo momento, no 
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limitándose a la obligatoriedad de 

guardarla  bajo siete llaves antes de 

marcharse, sino que va mucho más 

lejos. Tan lejos que casi hay que hacer 

un curso de los llamados de 

contraespionaje para poder cumplir 

con todos los requisitos exigidos a fin 

de evitar que la información  llegue a 

malas manos, entre las que están, 

parece ser, las de sus propios 

compañeros. Nadie está libre de ser un 

espía enemigo/a por lo que hay que 

extremar el cuidado en 

fotocopiadoras, faxes, impresoras o 

pantallas de visualización de datos, 

para lo que se recomienda no dejar que 

nadie se acerque (lo que se puede 

evitar con rápidos y frecuente giros de 

cabeza).  Peligrosísimas son las largas 

ausencias de los fines de semana y  

vacaciones. Y ni qué decir tiene, los 

viajes con ordenador del banco a su 

cargo: durante los viajes se te puede 

perder el niño/a, la suegra/o, el 

perro... pero que no se te ocurra 

quitarle el ojo al ordenador de 

Barclays que deberá estar 

debidamente camuflado y custodiado 

en todo lugar: en los aeropuertos, en el 

coche (siempre aparcado a la vista) y  

en los hoteles dónde lo mejor es 

dormir con el  dichoso aparatito bajo 

la almohada.. 
 

SONRIENDO DESDE EL ORTO 
 

          ¿CÓMO ES TU SUELDO? 
    
 
 

SUELDO CEBOLLA 
Lo ves, lo agarras y te pones a llorar. 

 
SUELDO CANALLA 
No te ayuda en nada, sólo te hace 

sufrir, pero no puedes vivir sin él. 

 
SUELDO DIETÉTICO 
Te hace comer cada vez menos. 

 
SUELDO ATEO 
Ya dudas de su existencia. 

 
SUELDO MAGO 
Haces un par de movimientos y 

desaparece. 

 
SUELDO TORMENTA 
No sabes cuando va a venir, ni cuanto 

va a durar. 

 
SUELDO HUMOR NEGRO 
Te ríes por no llorar. 

 
SUELDO 007 
Para ganártelo tienes que arriesgar la 

Vida. 

 
VISITA NUESTRA PÁGINA (INTRANET) 
 

 
 

Como siempre, estamos trabajando por 
y para vosotros/as. 
COMISONES OBRERAS, un sindicato 
con iniciativa. 
 

____________________________________________________________________________                            
Teléfono: 915919249   Fax: 915919250             Correo-e: MDB es Sección Sindical de CCOO 

 
AFÍLIATE  

A COMISIONES OBRERAS 
Enlace 
 


