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    Sección Estatal CGT BBVA 
 

El 8 de 
Febrero de 2011, tras las anteriores elecciones sindicales, 
reclamamos por escrito a la Dirección la actualización de 
ambos conceptos. Su respuesta fue que los tiempos no esta-
ban para gastos. El pasado 29 de Mayo de 2014, hemos 
vuelto a reclamarlo nuevamente por escrito. ¡Veremos! 

El kilometraje lleva 9 años en los 0,24 €/km. La Ayuda comi-
da, son ya 8 años en su mismo valor (9€). Sólo con aplicar el 
IPC desde su creación, hablaríamos de una actualización de 
un 30%. 

Duele más aún en un contexto de rebajas en el coste salarial por "abajo". Menor con-
tratación Temporal, uso de becarios, subcontratación a la baja, reducción del DOR, re-
ducción de la CVP por el art. 41 ET, pero compartiendo momento con el incremento 
del Variable a la cúpula Directiva. 

Que esa cúpula de DORados emolumentos, piense que se come hoy por 9€ brutos, es 
una tomadura de pelo. Tomadura de pelo a quienes tienen "jornada flexible" y llevan 
desde 2007 con el mismo importe y a quienes se vieron obligados "a comer" los Jueves 
por el Acuerdo del 29/12/2009 de  "Modificación de Jornada" y donde sus firmantes 
dejaron sin actualización esos mismos 9€, porque "lográbamos" librar los sábados, 
olvidando que el Banco ahorraba con el cierre masivo de su Red (común en el Sector) y 
su disponibilidad en los procesos informáticos. Inconsciencia total de quienes preconi-
zaban los sábados a cambio de lo "que fuera" y luego se lamentan de que el Banco no 
actualice ese importe que ellos mismos aceptaron sin actualización. Debemos aprender 
que los Acuerdos están para ser "atados" y no dejarlos al arbitrio de la Empresa. 

 

En España, en el 
primer trimestre de 

2014, se ganaron 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 €. 

Sin embargo, continúa  el discurso y política del “látigo” para los bancarios mientras que 
los que “no lo vieron venir” o no quisieron, se llevaron su DOR y hoy se lo aumentan. 

¿Nos Felicitarán? ¿Crearán el empleo necesario? Habrá que animarles… 

 
 

 

AL DÍA 
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En el primer Trimes-
tre de 2014, BBVA ha 

logrado el mejor ratio de eficiencia del Sector Financiero español: 43,23%. Ha in-
crementado su productividad en España en 5,18 puntos. La segunda entidad ha sido 
Bankia con el 47,4%. Este ratio muestra cuánto le cuesta al Banco hacer negocio. 
En BBVA por cada 100 € de ingresos, el conjunto de gastos son 43,23 € (incluye amor-
tizaciones y todo el coste de instalación). La media del Sector en España es de 50%. 
Vamos, que logrando los mismos ingresos, BBVA por sus gastos más reducidos lo-
graría casi 7 puntos más de Beneficio en España.  

Dado BBVA está en la parte alta del sector en lo que se refiere a la Retribución salarial 
total, es evidente que la víctima de buena parte de este “ahorro” es el nivel de 
empleo. 

Para ser conscientes de lo que supone nuestra productividad, hemos de tener en cuenta 
que el Sector financiero español es el líder europeo con un ratio de eficiencia del 
50%, por delante de Reino Unido (63,4%), Francia (67,6%) y Alemania (70%). Tiene su 
miga que, con todo, muchos Directivos sigan “chasqueando” el látigo. 

 
Las Mutuas (por 
resumir) viven de 

gestionar el dinero que les da el Estado de nuestras cotizaciones, según las 
Incapacidades del año vencido y pagar menos el año próximo. 

Las Mutuas tienen derecho a conocer de tu ILT (baja), pero para ello deben citarte 
y hacerlo en condiciones. Su costumbre es llamarte por  y sin más identificación pe-
dirte que “les cuentes”. Si es tu deseo, perfectamente puedes negarte y que te citen 
en condiciones (burofax) para acudir a llevarles toda la documentación médica que ten-
gas de la Seguridad Social, como es tu deber e interés. 

Cuanto menos dure tu ILT, mejor para ti si es por mejoría y mejor para la Mutua por-
que es quien paga la prestación de la Seguridad Social. Pero el interés social y personal 
es que dure menos por la mejoría real más temprana, no por otro motivo. 

Hemos de celebrar que el Gobierno español, ante la oposición de múltiples sectores, ha 
dado marcha atrás en su proyecto inicial para que las Mutuas pudieran dar el Alta mé-
dica, por silencio positivo de los Médicos del Sistema Público, si no contestaban a su 

propuesta de “alta” transcurridos 5 días.  
Actualmente las Mutuas sólo pueden proponer 
motivadamente un “alta” a la Medicina Pública que 
es quien puede confirmarla mientras que su silencio, 
transcurridos 15 días, mantiene la “baja”. 

 

Y RECUERDA: Revisa tu carpeta de SPAM y, si 
tienes correos que te interesen, por ejemplo las 
circulares de CGT, marca “NO ES SPAM” 


