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Este año, las personas que hayan cotizado menos de 35 años y 6 
meses, no se pueden Jubilar ordinariamente hasta los 65 años y 2 
meses. En 2015, se Jubilarán a los 65 años y 3 meses, quienes 
hayan cotizado menos de 35 años y 9 meses. Y así, cada año 
próximo hasta el objetivo de Jubilación Ordinaria a los 67 años. 
Nos abstendremos de volver a citar a los protagonistas del retraso 
en la edad de jubilación, pero ya les vale. 

Por esto, se comienzan a dar casos de personas prejubiladas con 
acceso pactado de la Jubilación a los 65 años que, llegada la fecha, 
no pueden Jubilarse. O siguen cotizando el Convenio Especial de su 
bolsillo y además sin cobrar nada durante los meses que les restan o, directamente, se jubilan 
anticipadamente y sufren el coeficiente reductor de su pensión. 

Cuando en su día planteamos los Sindicatos a la Dirección que con los previsibles cambios en la 
edad de Jubilación, la gente prejubilada se podría encontrar con este problema, la Dirección lo 
zanjó diciendo: “El Banco no dejará a nadie tirado”. Todavía no sabemos cómo se concretará 
esta expresión. Desde CGT ya les hemos trasladado el problema y algún caso concreto. 

Es necesario que las personas Prejubiladas empiecen a hacer sus cálculos para que quienes se 
vean afectados por el retraso de la edad de Jubilación, aúnen voluntades y podamos trasla-
dar a la Dirección el problema en su conjunto. Del conocimiento del mayor número de casos, se 
podrán plantear alternativas para que nadie se quede “tirado”.  

 
El 20-12-2013, el Consejo de 
Ministros aprobó un 

anteproyecto de Ley de Mutuas de Trabajo. Si se aprueba, las Mutuas podrían asumir el 
control desde el primer día de todas las bajas, incluida la enfermedad común, la maternidad 
o el accidente no laboral. Las Mutuas tendrían la competencia de denegar, suspender o anu-
lar la prestación económica, sin perjuicio de los partes de alta o baja emitidos por los médicos 
de la sanidad publica.   

La Inspección Médica dispondría de 5 días, para comunicarle el alta o la confirmación de 
la baja con un informe justificativo. Transcurrido el plazo de cinco días, si la Mutua no re-
cibe la confirmación de la baja (como probablemente sucederá), está adoptará la decisión 
de extinguir la prestación económica.  

El CES ha emitido un informe contrario a la aprobación del anteproyecto, pero el Gobierno ha 
iniciado su trámite parlamentario.  Estemos atentos a este nuevo intento de agresión. 

 

 

AL DÍA 
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Este año ha sido mayoritaria 
la absorción del incremento 

obligado del Convenio (1,50%) en el CVP de aquellas personas que lo tienen. Doler duele, 
sobre todo tras los anteriores años congelados. Pero es conveniente que el árbol no nos 
impida ver el bosque. El CVP es una Retribución NO FIJA que creó BBVA para complementar 
la Retribución de Convenio, según un sistema de “funciones” totalmente clandestino. 

Fruto de ese sistema opaco, hay más de 200 funciones. Cada una tiene, teóricamente, un 
Nivel mínimo y uno Máximo de Retribución. El CVP, en teoría también, se establece para que 
la suma de la Retribución de Convenio y CVP dé como resultado una cantidad dentro del Nivel 
Retributivo fijado unilateral y clandestinamente por la Dirección. 

Este pernicioso y oscuro Sistema de Retribución Funcional hace que, aproximadamente, un 30% 
de la plantilla no haya tenido jamás ni un euro de CVP. Además, como ni el Nivel mínimo 
Retributivo ni el Máximo de cada Función son conocidos por cada persona, nadie sabemos si 
estamos o no dentro de esos extremos (tu Gestor de Personal te debería reconocer que no 
todo el mundo está en el mínimo de su Función). Tampoco se sabe si te encuentras en la me-
dia, abajo o arriba, ni de qué depende uno u otro nivel retributivo. 

Como tampoco son públicas las labores concretas que dan lugar a cada Función, nadie pue-
de reclamar un Nivel Funcional concreto y, mucho menos, un Nivel Retributivo idéntico a otra 
persona que realiza la misma Función y desconocemos su Nivel Retributivo exacto. 

Además, BBVA ha venido sosteniendo una aleatoria y discriminatoria adscripción “a dedo” a 
cada persona en el “Salario Cerrado o Abierto”. En años de bonanza, tal diferencia suponía un 
incremento salarial igual al del Convenio o Superior. 

Ahora que la CVP se reduce mayoritariamente hemos de percatarnos de que la clandestinidad 
y discriminación son las premisas y la apuesta de la Dirección en este Sistema Retributivo 
Funcional. Por tanto, sentimos el dolor por la congelación, pero dejemos algo de solidaridad 
para con quienes jamás han tenido, ni tendrán CVP y quienes ya en la bonanza veían congelado su 
Nivel Retributivo o, simplemente, tenían sólo el incremento de Convenio. 

CGT consideramos que una Retribución Funcional debe partir de la definición pública de 
cada una y de la asignación transparente de un Nivel Salarial. Además, esta Retribución 
Funcional no puede distorsionar llamativamente los Salarios Fijos de Convenio entre Categorías 
Profesionales. 

Aprovechemos el dolor para comprender que el Sistema Retributivo Extra en sí, es parte 
del problema de nuestras Relaciones Laborales. Ha permitido inflar la cúpula y su coste, en 
detrimento de nuestra dignidad y seguridad laboral.        

                 
En las Revisiones Médicas del 
Banco se ha incluido la prue-

ba de marcadores tumorales en la extracción de sangre para detectar posibles dolencias a 
las personas mayores de 50 años. Han pasado unos añitos desde que CGT lo solicitó por escri-

to y lo planteó en el CESS. No nos hicieron caso, a pesar de 
que razonábamos que siendo obligada la extracción de sangre, 
pedir un análisis más no podía elevar mayormente el coste glo-
bal de estas Revisiones legales y si aportaba esta prueba una 
mayor Prevención. Que ahora se haga, nos parece una mejo-
ra desde el Área de Salud Laboral. Nos alegramos por todos. 

Marzo de 2014 




