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CAMPAÑA DE PRESTAMOS PERSONALES. TODOS DEBEN RECIBIR SU PREMIO. 

 

Nos alegramos sinceramente de que muchas oficinas hayan cumplido holgadamente los objetivos marcados en 

esta campaña de colocación de préstamos personales. Esto demuestra la elevada profesionalidad que existe en 

nuestras oficinas. 

Lo que no nos alegra, sino que más bien nos entristece y subleva, es oír que algunos capataces de obra, disfra-

zados provisionalmente de responsables de oficinas, anden enredando y pidiendo a los directores que señalen 

algún o algunos compañeros que puedan ser excluidos del premio que les corresponde legítimamente. Se trata 

de marcar a las ovejas de siempre, poner la estrella de David a los excluidos permanentes. 

Avisamos a estos peseteros de lo ajeno que vamos a llevar sus discriminaciones hasta donde sea necesario, 

incluyendo la alta dirección, a la primera oportunidad que tengamos. 

Todos los integrantes de las plantillas de las oficinas deben recibir su premio, todos, incluyendo administrativos, 

cajeros y representantes sindicales asignados. 

 

AIRES DE CRISIS EN BARCLAYS LONDRES. 

 

En estos últimos días hemos leído en periódicos nacionales e internacionales artículos sobre el desplome bursátil 

de las acciones de Barclays. Algunos hablan de una caída del 9% en la sesión del último viernes, de la suspen-

sión de su cotización, etc. Otros hablan de un periodo mas dilatado y dicen que la caída es de aproximadamente 

el 40% desde su máximo, previo al anuncio de la compra frustrada de ABN AMRO. Finalmente, otros apuntan a 

la dimisión de Mr. Barley o Mr. Diamond. 

Lo cierto es que la acción de Barclays ha estado sujeta a fuertes movimientos especulativos desde hace tiempo y 

que el entorno actual de crisis bancaria, debida a la titulización de hipotecas de baja calidad y la consiguiente 

crisis de confianza en activos que pueden incorporar riesgos no bien valorados, no puede tener otro efecto inme-

diato que perjudicar su cotización, especialmente cuando el banco ha hecho tan pocos esfuerzos por clarificar 

sus cuentas, en las que últimamente han tenido un fuerte peso los ingresos procedentes de la banca de inver-

sión, que son precisamente ahora los que están bajo mayor sospecha. 

Humildemente solicitamos mayor transparencia a todos los niveles y, si hay pérdidas actuales o potenciales, que 

se cuantifiquen, valoren correctamente y se ponga remedio lo antes posible. 

 

LOS CLIENTES DE LOS BANCOS, INSATISFECHOS. 

 

También en los últimos días hemos leído el resultado de una encuesta, realizada a nivel europeo, que indica que 

un 27%, de media, de los consumidores europeos opina que los bancos hacen los que es mejor para ellos, en 

vez de lo que es mejor para los beneficios de los propios bancos. Resulta asombroso que haya tantos cándidos 

en Europa. Sin duda es una de ellos quien escribió esa hermosa carta a Mr. Barley que hemos leído en nuestra 

intranet. 

En esta encuesta no hemos leído ninguna referencia a nuestro país, pero sí a Italia cuyos consumidores parece 

estar más en la realidad, con sólo un 15% de consumidores que creen que los bancos son instituciones benéfi-

cas para sus clientes. Sobre el Reino Unido leemos que ese porcentaje es del 22% y que HSBC y Barclays ob-

tienen resultados bajos. Con ello terminamos de entender el propósito de la última comunicación de Mr. Barley 

que estamos seguros de que a partir de ahora va a cuidar más, si cabe, al cliente agradecido que tan amable 

como oportunamente le dirigió su carta de agradecimiento. 

 

TARJETA ORO PARA EMPLEADOS. 

 

Todos los empleados de Barclays tenemos derecho a la tarjeta oro, gracias a la unificación de las condiciones 

financieras que firmamos el trimestre pasados. Algunos no hemos hecho efectiva esta posibilidad, más bien por 

comodidad o humildad personal. Sin embargo, la diferencia, doble, en los seguros que lleva asociados esta tarje-

ta oro en caso de accidente en viajes, aún los no pagados con esa tarjeta, hace necesario que aconsejemos 

desde aquí a todos los trabajadores que la soliciten cuanto antes en su oficina correspondiente. 

No debería haber dificultad alguna en el cambio, pero si lo hay, hacédnoslo saber, por favor. 

 
Finalmente, ENHORABUENA a tod@s los que habéis aprobado la oposición. Los exámenes han sido difíci-
les, pero los resultados han estado por encima de lo esperado. ¡ENHORABUENA, otra vez!. 


