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VISITA "SECRETA" DE MR. VARLEY. 

 

La semana pasada estuvo entre nosotros el máximo ejecutivo del Grupo Barclays, en visita no anunciada 

ni comentada, hasta ahora, por los medios oficiales. No sabemos si vino a comprar, a vender, a regañar, a 

confortar, a animar, a exigir, o todo a la vez. Nos gustaría que le dijeran a toda la plantilla cuál fue el motivo 

fundamental de su visita y cuál fue el balance de la misma. 

 

BARCLAYS CONDENADO EN UNA RECLAMACION DE "BONUS". 

 

Recientemente los tribunales han condenado a Barclays Bank S.A. por abonar a un trabajador un "bonus" 

claramente inferior al señalado en su "bonus target", una vez que se demostró que el cumplimiento del 

objetivo había sido parcialmente alcanzado. La empresa debe cumplir lo prometido al fijar el "bonus" y no 

ignorar el esfuerzo de los trabajadores, rebajando el importe asignado. 

 

EL TRIBUNAL SUPREMO DECLARA NULA UNA CLAUSULA DE LOS PRESTAMOS CONCEDIDOS POR LOS 

BANCOS A EMPLEADOS. 

 

Una sentencia de la Sala de lo Social de dicho Tribunal, de fecha 4.12.2007 declara "abusivas" las cláusulas 

de los contratos de préstamo suscritos por una entidad financiera con sus empleados, en las que se prevé 

la resolución anticipada del préstamo en caso de extinción de la relación laboral no imputable al trabajador 

(despido improcedente). Por tanto, el trabajador tiene derecho a devolver el importe prestado por el banco 

en los plazos inicialmente acordados. 

 

EL TEMA DEL KILOMETRAJE NO ADMITE MAS ESPERAS. 

 

A diario recibimos quejas de los trabajadores que tienen que desplazarse desde su domicilio al trabajo 

recorriendo grandes distancias. La diferencia entre el precio del carburante y el importe que paga el banco 

es tan grande que esta suponiendo un fuerte quebranto para nuestros compañeros. Es inaplazable que el 

banco revise este caso de injusticia palmaria con la misma rapidez que muestra para imponer objetivos y 

exigir cifras. Este tema es uno más de los que están pendientes de negociación en la mesa de Equipos 

Volantes y es más que urgente solucionarlo. 

 

BARCLAYS BUSCA DINERO. 

 

Según noticia publicada en la prensa especializada, Barclays busca inversores que aporten unos cinco mil 

millones de Euros para reforzar sus fondos propios sin tener que emitir derechos, como han hecho otros 

bancos, por ejemplo, el Royal Bank of Scotland, ya que eso le obligaría a abrir sus libros a una revisión 

externa. Según indica la prensa "Analistas creen que Barclays....esta siendo menos conservador que algu-

nos rivales al valorar activos relacionados con la crisis de los préstamos subprime de EE.UU. El banco 

tampoco ha tomado en cuenta los precios de mercado al valorar su cartera de siete mil millones de Libras 

Esterlinas de préstamos apalancados". Esta es una de las causas de la fuerte caída de la cotización de sus 

acciones en los últimos meses, ya que el mercado tiende a considerar que el banco no esta siendo tan 

conservador y transparente como debiera. 

 

COMISIONES OBRERAS GANA LAS ELECCIONES EN BVP. 

 

La semana pasada se celebraron elecciones sindicales en Barclays Vida y Pensiones de Mateo Inurria y 

triunfó por un amplio margen el candidato presentado por CC.OO. Trabajaremos para no defraudar la con-

fianza depositada por los compañeros en nuestro candidato. 

 

SIGUE PENDIENTE DE RESOLUCION EL CASO DE CARMEN FABIAN. 

 
El banco se niega a su readmisión y sigue sin poner sobre la mesa el importe necesario para que esta 
compañera transite decorosamente desde ahora hasta su jubilación. Lamentamos esta actuación cicatera 
del banco, que sí se muestra muy generoso en casos menos sangrantes y le emplazamos a aportar lo ne-
cesario. 


