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RECURSOS HUMANOS DICE: 

LAS PERSONAS BECARIAS NO DEBEN TRABAJAR 

 
Lo venimos diciendo: En 2013 las primeras 

140 personas becarias en la Red. Desde el 01 de Abril 
2014, 1.500 en todo el Banco hasta un total de 
3.000 en 24 meses. 
RR.HH no nos facilita los datos argumentando que no 
se trata de una relación laboral. No nos indican quién 
es el becario, becaria, quien el Tutor del Banco, ubica-
ción, etc. Así que tenemos que andar localizando a 
estas personas para que conozcan sus derechos y no 
sean utilizados en detrimento de nuestro empleo. 
RR.HH. nos asegura y le creemos (aunque tampoco 
nos facilitan sus instrucciones) que ellos trasladan 
diáfanamente a las oficinas que el Becario está para 
Formarse y no para desempeñar puestos de trabajo. 
Con nuestro esfuerzo hemos descubierto alguna 
cosa:  

 Las personas becadas en la Red, en su mayoría, lo 
son apuntándose directamente a BBVA que las selec-
ciona y cobran en torno a la mitad que los becarios 
sitos en Dptos. Centrales o Territoriales. Se les informa 
a ellos de que el Tutor es, normalmente, el Director 
Comercial de la oficina CBC, pero desconocemos si en 
realidad y legalmente sí lo es. El Banco cotiza por ellos 
sus 35€/mes. 

 Las personas becadas en dptos. Territoriales o 
Centrales son Becarios de Fundaciones para la pro-
moción del Empleo que les pagan en torno al doble 
que lo que perciben los becarios en la Red. Se les 
informa de que su Tutor es, normalmente, un respon-
sable de la Unidad. Sin embargo, hemos comprobado 
que en diversos casos, el Tutor oficial ante la Funda-
ción es una persona sita en Madrid perteneciente al 
Área de Selección de Personal y que desconoce a los 
becarios, como es su obligación. Estas Fundaciones 
suelen tener aportaciones de dinero público. El Banco 
cotiza por ellos sus 35€/mes. 

 En ambos colectivos, RR.HH. les hace saber que 
su relación no pasará de los 12 meses y no están lla-
mados a quedarse en el Banco.  
¿Un becario puede trabajar? EN ABSOLUTO. Está 
exclusivamente para formarse. Esto implica que esté 
siempre acompañado del titular del puesto que 
esté aprendiendo. Las órdenes sobre su Formación 
(hoy esto, mañana aquello…) sólo le deben provenir 
de su TUTOR. En el caso de los Dptos. Territoriales y 
Centrales, debiera ser esa persona que ni conocen y 
NO DE LA QUE INDICAN AL BECARIO que es su Tu-  
 

 
tor (responsable Dpto.), pero que no lo es. Que cuando un 
Becario aprende una función puede ejercitarla practican-
do, no puede suponer que ocupe un puesto, por ejem-
plo por ausencia de su titular. No puede estar toda su 
formación con las tareas subsidiarias (archivo, llama-
das, etc.) de la unidad o, al contrario, con tareas específi-
cas que sólo llevan los becarios (embargos, promociones, 
pisos, etc.) como, en ocasiones, viene ocurriendo. Ni qué 
decir que sólo puede funcionar con su Usuario y su 
email (que curiosamente no lleva ninguna diferencia con 
el de un trabajador indefinido y resulta diferenciado del de 
la plantilla subcontratada que físicamente está en el Ban-
co), jamás con el de un trabajador, menos apoderado 
(como ocurre en casos). Un becario está “ligado” a su 
Tutor y a esa oficina y a ninguna otra persona ni oficina. 
No puede ser movido para cubrir huecos (como ha 
pasado). No puede recibir órdenes de nadie que no 
sea su Tutor, aunque esté se encuentre de vacaciones 
(en otras empresas el Becario no acude si el Tutor está 
de vacaciones). 
Pues bien, damos por cierto que desde RR.HH. cuando 
sitúan a un Becario en la Red o en un Dpto. AVISAN, 
como nos aseguran, de que está sólo para formarse. Aho-
ra bien, ¿Quién corchos da entonces instrucciones 
para utilizar a ese joven que no tiene relación laboral 
con el Banco? 
Sólo podemos imaginarnos, los resortes de “Negocios”, 
negando la contratación de Temporales (reducida cada 
año). Sólo podemos imaginarnos las ocurrencias de 
algunos “Entusiastas” muy irresponsables que ven en los 
Becarios no lo que son, sino las manos más baratas para 
sacar tarea. 
Que los Becarios trabajen les perjudica a ellos mismos 
tras sus 12 meses, porque vendrá otro Becario en lugar 
de una persona Temporal. Perjudica y mucho a la digni-
dad y pervivencia de nuestro trabajo. Os pedimos colabo-
ración para que el discurso de RR.HH. se note en la reali-
dad del día a día en la Red y los Dptos.: Los Becarios 
están para formarse. Que en vacaciones no se sustituyan 
los “huecos” es por ahorro de contratos temporales para 
destroce nuestro, de la Sociedad y de nuestros hijos. 
PERO QUE NO LOS CUBRAN los Becarios. 
No podemos estar encima de cada caso. Os pedimos la 
natural colaboración. Tenéis distintos modos de contactar 
con CGT. Úsalos y cuéntanos los casos en los que no 
se sigan las instrucciones de Recursos Humanos: NO 
ESTÁN PARA TRABAJAR, porque no es una relación 
laboral. 
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