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¿HASTA CUÁNDO LAS AMENAZAS? 

LOS MUNDOS PARALELOS 

  
 
 
 
 

 
 Tirando de hemeroteca, vemos que 2014 

arrancó con unas cuantas comunicaciones sindicales 
de todas las siglas, denunciando AMENAZAS en la 
Red. 
 Desde CGT expresamos además algún ejem-
plo concreto –no solo en la Red- y trasladamos a la 
Dirección de RR.LL. que su discurso de "calma" y de 
"paz laboral" no se correspondía con el comporta-
miento de algunos Zonas y directivos.  
 Hemos denunciado ante la plantilla y la Direc-
ción los excesos más significativos, como en Abril 
cuando se instauró en alguna Territorial el estar en 
"Seguimiento" para multitud de fuerzas de venta o 
expresiones del tipo "quien no suma resta" u otros del 
tipo “estopa” rayando lo descalificativo. La despedida 
hasta finales de Julio con la campañita de seguros y 
la presión y formas soportadas en múltiples Zonas, no 
hace presagiar un cambio de actitud en quienes no 
dan la cara ante la clientela, pero les encanta exigir 
haciendo sonar el látigo. 
 Desde Relaciones Laborales se nos asegura 
que la política de RRHH del Banco no pasa por el 
“empujón” y, aunque han recogido nuestras denuncias 
más duras, parece  que sus recomendaciones no 
pasan de ese valor para algunos Zonas que siguen 
en su persecución maníaca, haciendo que se rellenen 
cuadros y más cuadros de gestiones presenciales y 
telefónicas, estableciendo objetivos de llamadas y 
gestiones inviables, con malas formas y obligaciones 
de, “si no contratas, ponme un correo diario explicán-
dome el por qué”. ¿Siguen pensando que no contra-
tamos porque no queremos? 
 Últimamente, se nos descuelgan con “linde-
zas” tales como que “a ver si la gente se cree que el 
Banco no va a pagar 150.000 € por despedir a al-
guien”, “en Septiembre os vais a enterar”, etc. Afortu-
nadamente, lo expuesto no es generalizado, ni en 
todas las Territoriales ocurre de igual manera, pero 
tampoco son casos aislados. 
 Muchos siguen confundiendo el año exigente 
con el que los objetivos se hacen con látigo. Este 
miedo voraz hace que se demuestre que no han 
aprendido nada de tiempos anteriores y que se 
volverán a cometer irregularidades comerciales moti-
vadas por la excesiva y grosera presión comercial 
(recientemente hemos recibido noticias acerca de 
contrataciones de fondos por empleadxs en cantida- 
 

 
 
 
 

des pequeñas solo para aumentar sus contrataciones 
y que no les caiga “la de Dios” encima). 
 Luego, en RR.LL. parecen no creerse que hay 
compañerxs que, o bien dimiten, o bien piden exce-
dencias con edades relativamente cortas, o bien nos 
llaman llorando y con visibles síntomas depresivos, 
jóvenes y mayores, porque no lo pueden aguantar… 
  Esto que denunciamos, EXISTE, es real, y 
no se está acotando como debiera. Siguen echando 
la culpa a la plantilla de que BBVA no tire más, pese a 
que haya quien cobre siempre, pase lo que pase, 
cantidades obscenas de retribuciones. Siguen permi-
tiendo que las personas se vean denigradas por quie-
nes no saben dirigir ni motivar. 
 Ayúdanos a denunciar y a parar estas 
agresiones que a quien en nada benefician es a 
BBVA, y, por supuesto, a la plantilla que las padece-
mos. Tienes a tu disposición un buzón electrónico, 
donde garantizamos confidencialidad, para, al menos, 
trasladarnos tus vivencias a este respecto: teescu-
chamos@cgtbbva.net.Puedes hacerlo mejor utili-
zando tu correo particular. 
 Estas presiones, además, son tóxicas para la 
salud y se manifiesta su perjuicio. Resulta sumamen-
te conveniente hacer saber a los Servicios Médi-
cos del Banco nuestro estado de salud (informes 
médicos, alteraciones, tratamientos, crisis, etc.) sin 
esperar para ello a la Revisión Médica periódica. 
Esos Servicios Médicos deben utilizar una Herramien-
ta a su disposición para comunicar a RR.HH. el "per-
sonal de especial riesgo". Es una herramienta ex-
cesivamente clandestina, pero a la que el Banco está 
obligado por su papel en las Enfermedades Laborales 
(aquellas que no se puede afirmar que se produzcan 
directamente por el trabajo, pero que su incidencia se 
incrementa por el mismo). . 
 En los temas de Prevención de la Salud Labo-
ral, la irresponsabilidad puede ser denunciada 
hasta por la vía penal. Os recomendamos que nos 
hagáis partícipes a CGT de vuestra situación, de 
vuestra comunicación a los Servicios Médicos y de la 
respuesta o ausencia de la misma del Gestor de Per-
sonal afectado.  
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