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DÍAS DE MUCHA INCERTIDUMBRE. 

 

Estamos viviendo momentos de gran incertidumbre, como consecuencia de la crisis económi-

ca y del hundimiento de instituciones financieras muy antiguas y de gran prestigio y forta-

leza hasta hace sólo algunos meses. 

Esta crisis económica y financiera demuestra que los ciclos económicos no han desaparecido 

y que el capitalismo es intrínsecamente especulativo e inestable. La codicia lleva a la impru-

dencia y ésta a la ruina de las empresas, el aumento del paro y la incertidumbre generaliza-

da. 

Los defensores acérrimos del libre mercado deberían reflexionar sobre el hecho de que 

sólo el Estado (el sector público) es capaz de ofrecer la estabilidad necesaria en épocas de 

gran incertidumbre, a veces, como ahora, creadas por un sector privado escasamente regu-

lado. Mucha liberalización no garantiza el bienestar a medio y largo plazo, más bien grandes 

beneficios a corto plazo para unos cuantos desaprensivos (directivos que se han forrado 

mientras llevaban a sus empresas a la ruina) y penalidades para muchos cuando el espejismo 

en el que han hecho creer se desvanece. Aprendamos la lección. 
 

BARCLAYS CRECE EN USA 

 

Los tiempos de crisis son tiempos de tiburoneo, donde los depredadores se alimentan de los 

despojos de los que van cayendo, víctimas, a veces, de sus propios errores. Esto es lo que 

parece que ha hecho Barclays con Lehman Brothers. 

La compra por parte de Barclays de los mejores activos norteamericanos de esa compañía, a 

la que se ha dejado quebrar, parece una operación excelente en cuanto que ofrece oportu-

nidades de rápido crecimiento en USA a un precio que parece de ganga, especialmente por 

la inclusión de activos inmobiliarios bien situados. 

Ahora bien, el crecimiento del que estamos hablando es exclusivamente en banca de inver-

sión (Barclays Capital), precisamente la que todo el mundo considera culpable de la crisis 

financiera actual y causante de las incertidumbres que estamos sufriendo. Por eso, esta 

operación, que parece a medida de los sueños de Mr. Diamond, acentúa, a nuestro juicio, el 

perfil de riesgo de Barclays, lo que no nos tranquiliza en los tiempos que corren, de aversión 

al riesgo en los mercados internacionales. 

No parece que los directores del Grupo aprecien la tradicional virtud de los banqueros: la 

prudencia. Aquí, en España, estamos viendo sus consecuencias. 
 

ENCUESTA DE OPINIÓN 

 

Nuevamente tenemos que volver, contra nuestra voluntad, sobre este tema, para denunciar 

algunos comportamientos de "jefes" de departamentos y unidades que "sutilmente" presio-

nan a sus subordinados para que contesten la encuesta de opinión del banco. 

Como ya dijimos, es extendida la opinión de los empleados de que ésta encuesta tiene poco 

de confidencial, por lo que presionar a los mismos a contestarla a toda costa (incluso a pesar 



del agobio del trabajo diario) puede llevar a que consideremos que sus resultados estén 

desvirtuados y sesgados hacia "todo funciona fenomenal" o "Barclays es la mejor organiza-

ción del mundo mundial". 

Cuando se desconfía, con razón a sin ella, del resultado, la abstención es un voto útil: mues-

tra el descontento. Cuando se persigue la abstención, los líderes son aclamados. Esto lo han 

sabido y practicado todos los dictadores que en el mundo han sido y que no nos digan que los 

Sindicatos hacemos referencias y comparaciones insultantes. ¿Se busca la verdad o la acla-

mación?. 

estamos dispuestos a denunciar a aquellos que actúen como "látigos" de la empresa. 
 

BARCLAYS VIDA Y PENSIONES 

 

Recordamos a los negociadores de la venta, en principio parcial, de esta compañía filial, por 

si no lo saben que la misma es la Entidad Gestora del Plan de Pensiones de los Empleados del 

Grupo Barclays en España y, por tanto, "la responsable de la administración y gestión del 

Fondo de Pensiones en que está integrado el Plan.." (artículos 1º de las Especificaciones del 

Plan de Pensiones..) 

También es Entidad Aseguradora del Plan y, en cuanto tal, .."asegurará las prestaciones de-

finidas de jubilación y sus derivadas, de fallecimiento en activo y de invalidez permanente.." 

Por tanto, los negociadores tienen una responsabilidad especial ante la plantilla al seleccio-

nar una compañía compradora de solvencia y calidad operativa suficiente para no poner en 

peligro el funcionamiento y la garantía de nuestro Plan de Pensiones. No sólo el dinero debe 

contar en esta operación. 

19 de septiembre de 2008 

 


