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C.G.T. EN LA NUEVA SEDE "LA VELA" O CENTRO 
FINANCIERO DE BBVA EN LAS TABLAS (MADRID) 

 
El pasado 2 de octubre de 2013 estuvimos en la nueva sede, por 
entonces muy en obras, y comprobamos "in situ" la situación de 
los, por entonces, 400 compañeros/as desplazados allí. 

Las instalaciones aún estaban en mantillas; los puestos de trabajo 
son, en su mayoría, mesas corridas sin separación entre puestos; 
hay salas de reuniones en cada sección, e, incluso, una pequeña 
habitación unipersonal para que el empleado tenga privacidad en 
su conversación. 

Observamos cafetería con menú dentro de los ya famosos 9 
euros, buen aislante exterior, pero... 

Nuestros compañeros denunciaban o demandaban mayoritaria-
mente: 

+ La escasez y prácticamente inexistencia de plazas de 
aparcamiento en las calles aledañas, debiendo, en muchos casos, 
llegar horas antes al trabajo para encontrar plaza. Había plazas 
alquiladas en el Corte Inglés de Sanchinarro pero había que 
cruzar una pasarela sobre la A-1 y ni los lobos lo hacen a 
determinadas horas. Muchos han de aparcar o bien en las 
urbanizaciones cercanas o bien, incluso, en los alrededores de la 
sede de Telefónica. 

+ Mejor transporte público, puesto que BBVA ha acordado mayor 
frecuencia de autobuses desde la estación de la línea 10 de 
Metro de Fuencarral pero es insuficiente a todas luces. 

+ Sala de Comedor de Tupper sólo con capacidad para 50 
personas con microondas de "andar por casa". 

+ Etc… 



Esta situación se daba entonces con 400 empleados. A principios 
de Diciembre ya eran 1.800 empleados los moradores de la nueva 
sede, según se publicitaba en BBVA News, donde se entrevistaba 
a tres compañeros, quienes destacaban, sobre todo, los espacios 
amplios y la luminosidad de las instalaciones (Lógicamente, en 
BBVA News no van a sacar a entrevistados con reivindicaciones). 

El pasado martes 15 de Abril estuvimos de nuevo visitándoos, 
revisando si vuestras reivindicaciones habían sido escuchadas por 
BBVA en nuestras demandas, ya sois muchos más y, por lo que 
hemos observado y escuchado, poco o nada ha cambiado: 

+ La sala de Tupper sigue con la misma capacidad, con microondas 
de andar por casa, apilados incluso sin salida de ventilación, con 
lo que se estropean a menudo. Asimismo, las colas de espera para 
calentarse un tupper superan a veces los 45 minutos, todo por no 
poder instalar microondas en los office, como a un delegado 
nuestro se le ocurrió, idea rápidamente echada por tierra por una 
compañera, puesto que la propuesta la habían tenido 
previamente, pero les instaron a no hacerlo “porque no iba con la 
estética del sitio” (sí va con la estética la cafetera Nespresso, 
que inevitablemente han de tener, aunque sea desenchufada, 
como muchas vimos). 

+ Sacan “plazas compartidas” a sorteo deprisa y corriendo, sin 
dar pie a pensar a los compañeros/as, pudiendo darse, incluso, la 
tesitura de que, si una compañera tiene derecho a una plaza de 
parking “de embarazada”, ha de renunciar a su plaza compartida, 
perjudicando a su “pareja de parking”, que también la perdería. 

+ La comida de la cafetería es valorada como muy mala para 
comer a diario, e, incluso, sale en muchas ocasiones fría e 
incomible. 

Queremos que nos hagáis partícipes de nuevas inquietudes con el 
objeto de recogerlas y transmitirlas a la Dirección de forma 
efectiva. 

Os tendremos informados a través de nuestras circulares, 
nuestra web www.cgtentubanco.org y nuestro Facebook y 
Twitter: Cgt Bbva, de cada vez más creciente difusión e interés.  

Abril de 2014 


