Confederación General del Trabajo (CGT)
Sección Sindical BBVA – Territorial Sur
P.I.T. = PLAN IMPLICACIÓN TOTAL
Últimamente todos hemos escuchado o leído algo relacionado con estas tres siglas que representan lo que el banco ha
llamado eufemísticamente PLAN DE INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN. Y es cierto, es un plan encaminado a transformar
nuestra entidad en algo que no tiene nada que ver con lo que conocemos. Se trata sencillamente de la búsqueda del ahorro
de costes a través de la subcontratación de tareas. Es un manifiesto deterioro de empleo que en una primera fase afecta a los
Servicios Centrales para, con posterioridad, irse extendiendo a otras áreas hasta convertir al actual BBVA en un esqueleto con la
estructura indispensable para que pueda subsistir, eso sí, con una Presidencia y un Consejo de Administración muy reforzados,
sobre todo económicamente.
En la primera fase, años 2007-8, incluye los CER, Dinero Express, Departamento de Extranjero, Centros Hipotecarios,
Facturación... Un planteamiento aderezado con buenas intenciones y buenas palabras por parte de la Dirección: “Las prejubilaciones no serán forzosas”, “los trabajadores que pasen a Red tendrán cursos de formación”, “los traspasados a OP PLUS lo serán
con carácter voluntario”... Pero ¿quien asegura que la realidad no será otra bien distinta?. Y todo ello de espaldas a los Sindicatos
a quienes se informa siguiendo una política de hechos consumados y con los que la Dirección no cuenta para nada, hasta ahora,
en esta profunda Transformación.
Es aquí donde tiene que haber una respuesta enérgica, valiente, sin ambigüedades de los representantes de los
trabajadores, pero contando con el respaldo y participación de los representados. Apoyar sin fisuras a esa deseada
“Unidad sindical” y caso de que esta no se produzca, estar con quien tenga el coraje de hacer frente al planteamiento egoísta y
antisocial, donde lo humano y lo profesional queda postergado.
No veamos esto como algo que no nos afecta, como algo lejano y que no nos salpica, al menos de momento. Están en
revisión todas las Áreas del Banco buscando la mayor externalización posible de sus tareas. Especialmente los jóvenes deben
implicarse en este proceso, pues por ley de vida, ellos sufrirán en mayor o menor medida las consecuencias de lo que en esta
primera fase no logremos frenar. No va a ser fácil ni esfuerzo de un día, debemos tomarlo como una carrera de fondo.
El Banco nos está probando y en función de nuestra respuesta será más ambicioso y agresivo cada vez. Hagámosle
frente. Para ellos, PIT significa “Plan Innovación Transformación”, para nosotros, nuestro PIT será “Plan Implicación Total”.
Impliquémonos cada uno en la medida de sus posibilidades.
Nuestra Territorial Sur no es ajena a este proceso. Aún no es oficial pero PODEMOS ANUNCIAR que:
 En Málaga se implantará la Oficina Múltiple 1: Las oficinas 4102 (Mármoles), la 4788 (Pelayo) y la 4531 (Gross), pasarán a
integrarse en una sola oficina, aunque mantendrán sus 3 locales. De las 3 personas Directores, una será el Director de la “Oficina
Cabecera”, otro será su Director Comercial y a la tercera se la ofrecerá la prejubilación. De los 3 JGAC, 1 será el JGAC de la
“Oficina Cabecera”, otro el JGO y el tercero Asesor Financiero. Desaparecen 2 puestos de caja y sólo un local mantendrá el
ventanillo. Está por ver si pretenden abrir por la tarde o no.
 En el proceso de esqueletización del Banco, está previsto el cierre de 16 oficinas en nuestra Territorial para el próximo 9 de
marzo. De momento, al tener otra oficina próxima no prevemos problemas de ubicación para la plantilla, pero indudablemente
tendrá repercusión en los puestos funcionales.
Las personas delegadas de nuestra Sección sindical en la Territorial estamos a vuestra disposición (a continuación indicamos
los datos de algunos de ellos), pero indudablemente, como personas asalariadas que somos tod@s debemos ponernos las pilas
para afrontar la profunda reconversión que el modelo de Banco BBVA pretende acometer.
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