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SOBRAR, SOBRAR… 

SOLO DIRECTIVOS 
 
 
 

Desde la fusión BBV-Argentaria la plantilla del banco ha 
ido disminuyendo paulatinamente, mientras el equipo de 
directivos se ha multiplicado. 

Desde comienzos de año, estos mismos directivos nos 
cuentan que los resultados del Banco del pasado ejerci-
cio han sido muy malos en España y Portugal (*) y que 
tenemos que implicarnos al máximo si queremos seguir 
manteniendo el puesto de trabajo. Es decir, nos amena-
zan y no explican (entre otros aspectos) el escenario 
económico adverso, los productos que ofrecemos (simila-
res a los de la competencia) y las provisiones que la UE 
ha obligado a realizar.  

La política por la que han optado este año consiste en dar 
una nueva vuelta de tuerca y abaratar costes, sobre todo 
en personal. (Eso sí: menos en lo que a ellos se refiere). 

Han llevado a la Junta y han aprobado que 163 directivos 
puedan llegar a percibir el 200% de incentivos, es decir, 
triplicar su sueldo. Han aprobado aquello que se refleja 
en la normativa del Banco de España sobre retribuciones 
a los directivos, pero desconocemos “otros apartados” 
por los que también se cobra. 

Mientras tanto el resto de la plantilla cada día ven mer-
mados sus ingresos. Veamos: 

o Trabajadores de Unnim que, realizando trabajos 
de gestores y asesores, tienen categoría de admi-
nistrativos X y XI. Ya han transcurrido más de seis 
meses en sus nuevos puestos, por tanto deberían 
darles la categoría de técnico que les corresponda. 

o Rebajas en Bonus y Extrabonus del ejercicio ante-
rior en todas las categorías desde directores a ad-
ministrativos. Ha habido compañeros que no han per-
cibido este extra, desconocemos si directores de 
CBCs, Zonas y otros directivos también ha dejado de 
cobrarlo (creemos que no). Una de las razones para 
no cobrar este extra es no haber conseguido los obje-
tivos que teníamos marcado, ¿todos los directivos, 
siendo los máximos responsables los han logrado?, 
¿hay algún directivo en seguimiento? 

o Aplicación del Art. 41.4 del Estatuto de los Traba-
jadores con rebaja en los ingresos de compañeros 
debido a este artículo que permite a las empresas 
modificar sustancialmente las condiciones laborales 
unilateralmente, con el único requisito de notificarlo al 
Comité de Empresa con una antelación de 15 días. A 
estos compañeros les absorben parte del CVP por 
desempeñar trabajos inferiores a sus categorías (de-
cididas también unilateralmente por el Banco). Nunca 
había ocurrido esto, el CVP solamente se iba redu-
ciendo por subidas salariales (Convenios, subidas de 
nivel, etc.). 

 

 
 
 

o Retirada de poderes a bastantes técnicos.  Esto 
conlleva que todos los técnicos del nivel I al VI, a 
quienes se les hayan retirado los poderes, no de-
vengan trienios de técnicos mientras se mantenga 
esta situación. 

o Prejubilaciones. Este año han decidido rebajar los 
primeros 30.000 euros entre un 5 y un 10 % 

o Supresión un día más del servicio de limpieza en 
las oficinas, dejando sin el servicio de limpieza los 
martes y jueves. 

Si analizamos y cuantificamos estas rebajas que nos im-
pone el banco para este año 2014, ni con mucho llegan a 
ser una nimiedad comparada con lo que se llevan los 
directivos.  

Desde CGT tenemos claro que quienes diseñan los pro-
ductos que ofrecemos a la clientela, los directivos que 
deciden las inversiones y las adquisiciones de empresas 
se equivocan a veces, cometen errores, como todos, pero 
nunca lo reconocen y siguen cobrando sus bonus, extra-
bonus y lo que haga falta. Ningún directivo ha explicado 
las pérdidas que han ocasionado las inversiones en Ban-
cos de EE. UU. o de China. No son mortales, son directi-
vos. 

Es muy fácil echarle la culpa al último comercial de una 
Zona, o al penúltimo, porque aunque todos sean muy 
buenos, alguno tiene que ser el último ¿no serán culpa-
bles los Zonas o los directivos que nos observan desde 
sus elevados despachos? 

Hace muy poco tiempo nuestra franquicia en España era 
el motor de holding, ahora las circunstancias (inmobilia-
rias) nos hacen tener pérdidas en el global. A lo mejor 
una buena solución sería eliminar puestos Directivos has-
ta equilibrar la Balanza, ya que por cada puesto Directivo 
eliminado salvaríamos un buen número de puestos de 
empleados. El esfuerzo es mucho menor porque hay me-
nos que “eliminar” para solucionar el problema, si es que 
en verdad hay un problema. Perdonad que lo dudemos.  

(*) En el primer trimestre de 2014, se ganaron en España 
386 MM € (un +277,69% más que el mismo Trimestre 
de 2013) sin sus extraordinarios. Por primera vez en los 
últimos años, el Beneficio “bancario” fue superior al 
Inmobiliario que redujo sus pérdidas a -231 MM €. 
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