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SE AVECINAN NEGROS NUBARRONES 

 

 
 

 

Las lluvias de estas últimas semanas parecen 

premonitorias de lo que nos acontecerá en el año 

que estamos a punto de comenzar. La hoja de 

ruta trazada para sortear la   crisis,  cuyo 

origen es “la avaricia” empresarial a corto plazo,  

con parada en la reducción de costes laborales y 

fin en el despido por goteo  de trabajadores 

destinados  a  engrosar las filas del paro; no es 

el mejor camino para afrontar con entusiasmo el 

próximo 2010. Paradójicamente, tampoco  

dejará al grupo Barclays  mejor situado frente a 

sus competidores.  

 

Los resultados atribuidos para el año 2009 

serán muy malos, como ya avanzaban a mediados 

de año y no creemos que la venta de Barclays 

Vida y Pensiones, que se reflejará en la cuenta 

de resultados en  el segundo semestre del año, o 

la más que probable venta de Iberalbion, por no 

volver a hablar de la salvaje y desincentivadora 

reducción del bonus o las facilidades del Banco 

de España para dotar la morosidad  vayan a 

engañar a nadie. Como ya sucediera el año 2008 

los resultados extraordinarios serán los 

encargados de salvar los muebles, como si el 

timonel de este barco hubiera arrojado la toalla 

y se sintiera incapaz de mejorar el resultado 

recurrente de la actividad bancaria.  

 

Situaciones de pérdida de empleo como la del 

año que ahora acaba y la que auguramos para el 

año 2010 evidencian la necesidad de un sindicato 

fuerte y organizado. Las Comisiones Obreras 

estamos sólidamente asentadas en Barclays, 

pero no podemos relajarnos porque el trabajo 

del sindicalismo de clase cada día es más 

imprescindible en Madrid y en Londres. El año 

2009 ha sido un año duro, más que el anterior, 

pero, y ojala nos equivoquemos, menos que el 

próximo. En estas situaciones de crisis, el 

esfuerzo no puede residir sólo en los Delegados 

y miembros del Comité de Empresa: nuestros 

músculos necesitarán de la ayuda, de la 

participación activa de todos los afiliados en 

cuantas acciones tengan lugar en la defensa del 

empleo en nuestra entidad. 

 

Que los trabajadores no hemos originado la 

crisis, es un hecho. Que estamos pagando el 

pato, es un hecho. Que somos los más 

interesados  en que Barclays Bank siga en el 

mercado financiero español a medio y largo 

plazo, es un hecho. Que solamente  con  la 

colaboración de todos los empleados se puede 

sacar adelante la compañía, también es un 

hecho. Ahora bien, los despidos tienen que cesar 

y la plantilla se debe sentir valorada para 

ofrecer su colaboración. 

 

La Dirección de Barclays debe bajar a la arena 

y, ante la nueva situación, relegar a un segundo 

plano a los amantes del látigo que como ya han 

demostrado: únicamente son capaces de 

conseguir crispación, malestar y pérdida de 

imagen en el sector. 
 

 

¡UN FELIZ Y PRÓSPERO 2010! 

 

   

AFILIATE A COMISIONES OBRERAS 

Enlace de afiliación 

VISITA NUESTRA PÁGINA (INTRANET) 

Como siempre, estamos trabajando por y para 

vosotros/as. 

Teléfono: 915919249           Fax: 915919250 

Correo-e: MDB es Sección Sindical de CCOO 


