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BBVA: ¿YO SOY EMPLEO? 

PALADAS DE ARENA SOBRE EL EMPLEO FIJO  

 
 
En Abril de 2013, por primera vez en BBVA, se 

situaba a 140 personas Becarias en la Red de Oficinas 
del Banco. Esto se sumaba al incremento de personas 
becarias en los Servicios Centrales. Todo con ausencia 
de información por parte de la Empresa aduciendo 
que no es una relación laboral. 
 Salvo que se nos demuestre lo contrario (y la 
Dirección no nos facilita ningún tipo de información, 
salvo el anuncio de la iniciativa) la legislación indica 
que estas personas cobran de la Fundación para el 
Empleo que proceden (entre 450 a 600 €) y el Banco 
sólo tiene que abonar (tras un reciente cambio legisla-
tivo) 35€/mes como cotización a la Seguridad Social. 
Por tanto, se trata de que aprendan, no de que reali-
cen funciones, precisamente por no ser una relación 
laboral (por ejemplo, carecen de vacaciones). 
 Desde el año pasado, CGT venimos clamando 
contra este "experimento" por considerarlo un modo 
de reducir la contratación Temporal necesaria para 
coberturas, incrementos de tarea, etc. Hemos publica-
do algunas circulares explicando la situación y alertan-
do a la plantilla de que los Becarios NO DEBEN 
TRABAJAR, frente a quien va a indicar que la mejor 
forma de "aprender" es trabajando. 
 CGT nos hemos enfrentado a los casos más 
sangrantes que nos hemos encontrado en la Red. Los 
hemos trasladado a la Dirección y hemos intentado 
que "no trabajen", que no cubran puestos, que no es-
tén al frente de funciones concretas. Cuando el caso 
ha sido muy evidente, se han dado instrucciones para 
que la persona becaria "no trabaje", pero somos cons-
cientes de que a la mínima el ir-responsable de tur-
no va a "utilizar" a esa persona PARA SACAR TA-
REA, por más ilegal que es. Cuando no, el ir-
responsable de turno, dice que “si se entera el Sindica-
to que denuncie y si es ilegal, pues ya se verá...” ¡sin 
comentarios! 
 A las personas Becarias las hemos explicado 
la realidad: La aspiración de cualquiera es llegar a ser 
"asalariado", primero como Temporal y alguna vez 
como indefinido. Mientras el Banco consiga "sacar 
tarea" mediante Becarios, no va a contratar Tempo-
rales. Cuando el Becario consuma sus 12 meses 
máximo, querrá ser Temporal del BBVA, pero éste 
tendrá una larga cola de nuevos Becarios esperando 
su llamada y, además, ya se nos ha informado de que 
ésta no es una forma de entrada al Banco.  

El Banco está entusiasmado con esta figura y 
nos lanza toda una batería de "iniciativas" con una 
buena dosis de imagen y otra de ahorro. BBVA-GAME  

 
(como si la cosa fuera un juego). Nos dicen que están 
por "el trabajo" y que para ello, van a tener 3.000 be-
carios en los próximos 24 meses. Aproximadamente 
750 personas cada semestre, aunque previsiblemente 
muchos prorrogarán hasta el tope de los 12 meses. 

¿Os dais cuenta del destrozo al empleo que 
representa esta figura? Aprender no es trabajar. El 
Becario está para aprender cómo funciona el Banco 
por dentro, no para ponerse a llamar a listados de 
clientes, hacer libretones (o la campaña que los susti-
tuya), concertar centenares de citas, ponerse semanas 
y semanas en Caja, estar solo ante la clientela, etc. Y 
si no trabaja ¿qué hace? EXACTAMENTE: ¡¡Mirar!! 
Ver cómo se hace, para qué se hace, pero no encar-
gársele tareas, funciones por los 6 o 12 meses que 
esté en BBVA. 

En muchas zonas (en contra de las instruccio-
nes que nos dicen que han transmitido) se vuelve a 
decir lo del año pasado: “no tenemos ETTs pero tene-
mos Becarios” y no descartamos, como el año pasado, 
que de una oficina se les envíe a otra para cubrir cual-
quier baja que se produzca por el motivo que sea.  

RR.HH. dice que en su comunicación a la 
Red, indica que el becario no debe "trabajar", pero sin 
embargo, ni nos muestra tales indicaciones, ni nos 
da el destino de cada uno de los becarios, ni el 
nombre del Tutor cuyo nombramiento es obligado y la 
responsabilidad sobre el becario y sus derechos 
también. 

El Banco no adquiere ni el más mínimo com-
promiso con el futuro laboral de estas personas tras el 
tope de los 12 meses. ¡Ninguno! (nos dicen que así se 
les transmite a ellos mismos) Vendrán nuevos Becarios 
y ya está. 

Desde CGT vamos a oponernos activamente a 
esta situación que no es más que un abuso más sobre 
la juventud. Es una palada de arena más al pretendido 
cadáver del empleo. "Yo soy empleo" es un alucinante 
eufemismo en una empresa que teniendo necesidad 
de plantilla, no contrata y reduce a la mitad su contra-
tación Temporal, que ha encontrado en los "Becarios" 
la mezcla idónea de "imagen" y costo casi nulo. 

Que tu trabajo no te lo toquen. Si no se 
puede, no sale, pero que no te lo toquen. Si hay que 
aprender que mire, que vea y en cuanto "saque ta-
rea", ¡AVÍSANOS! Ellos no lo van a hacer (ni nos co-
nocen ni –dada la negativa de la Dirección a la infor-
mación solicitada- vamos a poder conocer a muchos 
de ellos) pero quienes somos plantilla fija sí y debemos 
hacerlo. 
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