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    Sección Estatal CGT BBVA 
 

Cuando tu 
responsable te traslada que le han dicho que según el tiempo de 
ausencia en un ejercicio (ILT, maternidad, excedencia…) no se 
puede cobrar todo el DOR, dile que te enseñe dónde viene ese 
criterio en la normativa. Si el criterio fuera objetivo y asumible, 
vendría en la propia normativa. Sin embargo, no es así. Es algo 
oral que desde “arriba” preconizan hacia “abajo”. Con todo, el Jefe 
de tu Equipo tiene capacidad para oponerse y defender su Evalua-
ción y su consideración sobre tu cobro. 

Sabemos de personas que con naturalidad han cobrado el DOR a 
pesar de una ausencia prolongada, mientras que otras con ausencia 
similar NO. Ha habido casos con Evaluación por encima de la barre-
ra de 100 que han tenido el correspondiente abono en Febrero y les han anunciado su adeudo en 
la Nómina de Marzo. 

Si existe un criterio oficial sobre ausencias y DOR, lo mínimo exigible es que sea público y 
aplicable a todo el mundo, no graciable, que de gracioso no tiene nada. 

 
Ya sabemos que cualquier petición 
sobre una tarde (fuera de nuestro 

horario legal) podemos compensarla en la libranza de las tardes de Jueves. Si el acto al que nos 
piden acudir fuera de nuestro horario legal conlleva desplazamiento, máxime si lo es a otra 
provincia, su duración también debe ser compensada. 

Cuidado con dar por buenas sin más las indicaciones del SAE. Depende muchas veces de la 
propia pregunta del “responsable”, cómo la haga y cómo interprete su respuesta. El tiempo 
de desplazamiento a una convocatoria fuera del horario laboral es tiempo trabajado y co-
mo tal debe ser compensado. 

 
Primero fue en Ourense, luego en toda 
Galiza y el 7 de Marzo tocó la 

presentación en Asturias. BBVA, dentro de su campaña de imagen de RSC, cuenta a la 
Sociedad que ha suscrito un plan de formación con la Asociación de apoyo a personas con 
síndrome de Down, por la que 7 personas de Asturias realizarán un plan formativo en BBVA 
durante unos meses. Imagen por la imagen, ajena a la realidad. BBVA no aporta nada: La Di-
rección se ha negado a dar de alta a estas personas en la Seguridad Social. Se les nombra un 
Tutor dentro de la plantilla del Banco y el objetivo es que conozcan la vida laboral ¿? BBVA 
cada vez contrata menos personas Temporales para las necesarias sustituciones de una plan-
tilla ya muy mermada. Ahora pone su vista en Becarios (BBVA-Game) y Asociaciones Benéficas. 
En ambos casos sin coste para el Banco. Los primeros sobre todo, de paso, a sacar trabajo. 
Los segundos a blanquear imagen. Si el Banco quiere que conozcan el mundo laboral, lo natural 
es que comience por contratarles como Temporales y así todo tendrá un sentido para todas las 

 

AL DÍA 
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 En tu email de BBVA, en su margen 
izquierdo según lo miras, ves un 

apartado que pone “Más” y se puede extender. En él están las carpetas de “Papelera” y de 
“SPAM”. 

Si quieres recibir toda la información sindical de interés, mira en esa carpeta. Te puedes en-
contrar con varios emailes “archivados”. Si tienes alguno sindical que te interese, pínchalo y te 
aparecerá un botón “NO ES SPAM”. Si lo pulsas, el email que estaba en SPAM irá a RECIBI-
DOS y podrás seguir recibiendo emailes de esa dirección. 

Sea el motivo que sea, últimamente se está produciendo este problema con nuestros correos, 
por ejemplo, el día anterior a la Junta de Accionistas 2014, se produjo una entrada masiva de 
emailes a SPAM, invalidando al remitente para próximos envíos. 

Si quieres recibir las informaciones de interés, no dejes en SPAM un remitente del que te ape-
tezcan noticias. 

 

Según datos oficiales 
recién entregados, al 31-
12-2013 se produjo un 

19,41% menos de Despidos que en 2012. Bien está, porque como denunciamos en su momen-
to, 2012 tuvo un incremento importante. Pero esta disminución es insuficiente, porque 2013 
se despide con 54 personas despedidas. No puede ser básicamente un problema de estas 54 
personas. ¡Imposible! Si hacemos una proyección de este dato ¿se considera razonable despedir 
a 540 personas en un Banco en 10 años? Si así fuera, el entramado de Selección de Personal 
debiera, a su vez, SER DESPEDIDO. 

La imaginación nos puede llevar a ver 54 “fraudes, robos, etc.” o “incumplimientos normativos 
gravísimos”. Si así fuera, sus Responsables, cuando esto se repite año tras año, debieran ser 
despedidos, por falta de control o de formación o de selección o de… (los Sindicatos sólo cono-
cemos los Expedientes de nuestros afiliados, previamente a ser resueltos). 

Sabemos de casos (aunque no sean afiliados) de “despidos atropello”, sobre todo en puestos 
teóricamente relevantes. El aislamiento personal lleva a la indefensión.  

Debemos ver en estas cifras una irracionalidad propia del OPACO Sistema ¿disciplinario? 
BBVA. Con 110 Faltas Muy Graves y, entre ellas, 54 Despidos, algo no va bien en esta Em-
presa como para reivindicar ¡¡EQUIPO!! El sistema Normativo es una ratonera. El Sistema San-
cionador algo ajeno a la necesaria disciplina. No lo dice sólo la CGT. Lo dicen sus cifras. 

 

La Plantilla 
BBVA al 31-

12-2013 es de 26.688. Dada la incorporación de los 
compañeros procedentes de UNNIM el pasado año, en 
realidad durante 2013 la plantilla decreció en 1.158 
personas (un -4,74%) con respecto a 2012. Siempre todo 
se puede hacer con menos, pero… ¡Falta plantilla para un 
buen servicio! 

     Abril de 2014 


