COMISIÓN IGUALDAD y CONCILIACIÓN:
FALTA RITMO… ¿FALTA VOLUNTAD?
El pasado 21 de noviembre se ha celebrado una nueva reunión de esta
Comisión. A pesar de nuestra insistencia, con 4 meses de retraso sobre lo previsto en
su propio Acuerdo. A pesar de este retraso, se ha incurrido en los mismos fallos
formales por parte de la empresa: Los datos de género sobre la plantilla hasta el 3006-2007 se nos entregan en la propia reunión y sólo en papel. También se nos
entregan del mismo modo los datos concernientes a la aplicación del Acuerdo de
Conciliación BBVA en sus distintas disposiciones de tiempo libre (licencias, bajas,
paternidad, suspensión contrato, permisos, excedencias, etc.). Todos los sindicatos
expresamos que no parece tan difícil entregar estos datos en soporte informático
y con la antelación lógica que posibilite su análisis.
Tanto desde CGT, como de otros Sindicatos, reclamamos un compromiso concreto de la Dirección
para abordar un Plan de Igualdad tal y como marca la Ley promulgada con posterioridad al actual
Acuerdo existente en el BBVA. Para hacerlo en condiciones, desde CGT expresamos que es básico que
seamos capaces las partes de hacer un análisis serio y profundo tanto de los datos de género, como de la
realidad laboral en cuanto a conciliación e igualdad en BBVA.
Y es que es éste el principal punto de choque con la Dirección. Para ésta, estamos en una empresa
moderna que no pone pegas a la conciliación de la vida personal y laboral y que fomenta la igualdad. Para
CGT, esto es un enunciado, una frase, puede hasta que sea un parámetro de funcionamiento, pero existe
también un orden de prioridades en este Banco que supedita la aplicación de lo anterior a la cadena jerárquica
que hoy representa la “línea de negocios”, en quien queda la potestad de su aplicación, dándose multitud de
casos en los que el enunciado de la Dirección, NO SE PLASMA EN LA REALIDAD.
Por ejemplo, la política de ubicaciones en la empresa no tiene en cuenta la conciliación de la vida
familiar en absoluto. También sucede que los embarazos, demasiadas veces, suponen en la práctica una falta
de igualdad profesional, etc.
Para CGT, los datos siendo importantes, no son nada si no hay una voluntad de entrar a los casos
particulares y a los desencuentros reales entre “discurso oficial” y “realidad laboral”. Precisamente para
transmitir esa realidad estamos los Sindicatos.
CGT hizo entrega por escrito al resto de sindicatos y a la Dirección de las cuestiones pendientes de
nuestras reivindicaciones no recogidas en su día en el Acuerdo de Igualdad y Conciliación y que con ocasión
del Plan de Igualdad pretendemos se reflejen. Entre otras cuestiones:
Equiparación de todos los tipos de uniones en pareja en relación a todos los derechos reconocidos en
BBVA, incluyendo los 15 días de licencia al formalizar la unión.
Compromiso de sustitución, con personal fijo del Banco, del personal femenino que desarrolle funciones
de Dirección de oficina y/o dpto. por el tiempo que permanezca en baja y/o excedencia por maternidad.
Añadido al Titulo I, art. 6º del Acuerdo: “no se asignarán trabajos en municipios que disten entre sí más de
50 Km. En los casos de parejas que ambas partes sean plantilla BBVA, ni fuera del propio municipio en los
casos de cuidado de familiares.”
Añadido al Título III, art. 15º: “Se garantizará el último importe DOR percibido antes de la baja por
maternidad, para el período que dure ésta”.
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Hemos abierto una sección en nuestra www.cgtbbva.net, a la que puedes acceder también desde el
puesto de trabajo, que hemos denominado:
IGUALDAD Y CONCILIACIÓN FAMILIAR
TESTIMONIOS
Nuestra intención es poner en común las experiencias personales a este respecto. Enriquecernos
conociendo la realidad y servirnos, de entrada, de apoyo
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