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En esa dualidad a la que el universo BBVA nos 
tiene, por desgracia, acostumbrados, en el últi-
mo boletín de GENERA que por email se nos 
envía a toda la plantilla, se planteaba el debate: 
¿Y SI APAGÁRAMOS LAS LUCES A LAS 6? 
como herramienta para “forzar” a Conciliar con 
la vida personal. 
Nos gustaría que las personas que se ocupan 
del Área de comunicación de BBVA tuvieran al-
gún peso en las decisiones prácticas que condi-
cionan la realidad de nuestro día a día laboral. 
Es más, hasta nos gustaría que el Área de Re-
cursos Humanos recuperara la jerarquía perdida 
frente a Negocios desde 2003, porque la pre-
gunta no es si tal medida es o no efectiva sino si 
efectivamente ¿es esta la voluntad real de 
quien dice ser la empresa? ¿Conciliar?  
Si fuera cierta esa prioridad que se anuncia en 
estos “debates”, sólo habría que encontrar a las 
personas responsables de tanta orden y práctica 
que premia la presencia y lo aparente, en detri-
mento de la productividad real. Si hace falta, 
desde CGT podemos apuntar a personas 
concretas del Banco que fomentan y practican 
precisamente lo contrario. 
Porque se ha hecho valer el cómputo anual de 
jornada para que 1/8 de reducción por cuida-
dos, no implique el cumplimiento de jornada 
continuada. Hoy, si una persona no quiere te-
ner que volver 15 minutos a la tarde con reduc-
ción de jornada, tiene que asumir la reducción 
de 2/8 para hacerla posible. 
¿Cómo no se investigan las claves para que una 
empresa con unas Retribuciones por encima de 
la media del mundo laboral y con una mayoría 
de familias con trabajo de ambos cónyuges, la 
reducción horaria para cuidados, sea tan peque-
ña? ¿Quién pone mala cara a ser del “equi-
po” si alguien sale a su hora? 
 

¿Por qué no se da nombre a las personas, 
hombres y mujeres, que trasladan a su Equi- 

 
po los problemas de las reducciones de jor-
nada, excedencias, etc? porque los hay, se 
conocen y sólo la intervención sindical y “a em-
pujones”, se hace un triste hueco en solucionar 
estos “descolocados”. 
¿Por qué la Dirección sistemáticamente boi-
cotea por todos los medios las denuncias 
sindicales por prolongaciones de jornada que 
tan fácil es demostrarlas con las grabaciones de 
las Cámaras y los accesos a la intranet? ¿Por 
qué asume ser multado y no atiende a que efec-
tivamente es un problema laboral la presión con-
tinua sobre quienes dan la cara ante la clientela? 
¿Por qué cuando hay aplicaciones que regis-
tran la hora de entrada de una Tarea y ésta 
es, para decenas de oficinas, más allá de las 19 
horas, nadie quiere oír la denuncia sindical? 
¿Por qué cuando incluso se efectúa esa Tarea 
en sábado o domingo, sí… en sábado o domin-
go, nadie quiere verlo como un problema? 
¿Por qué no han destituido ya a quien se le 
ha ocurrido que las personas de Gestores 
Remotos deben tener horario hasta más allá de 
las 19 horas? ¿Por qué a quienes no lo han 
aceptado se les sigue presionando? Si damos 
sus nombres, ¿les sancionarán?  
Con todo un sistema de empresa, en estos “de-
bates” han respondido a la pregunta 2.253 y han 
comentado (la mayoría cuestionando que real-
mente se desee la Conciliación) 333 personas 
de todo el BBVA “universal”. ¿No sería más fá-
cil escuchar a los Sindicatos que sólo en Es-
paña contamos con unas 14.000 afiliaciones? 
Pues eso, ¡QUE SE APAGUEN YA LAS LUCES 
EN LOS LOCALES! y que 
se le enciendan a alguien 
más en esta Empresa, 
empezando por cada 
persona asalariada. 
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¿Y SI APAGÁRAMOS LAS LUCES A LAS 6? 
UNA BUENA IDEA…  

SÓLO FALTA PRACTICARLA 


