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En Abril, el Banco comunicó a 5 personas en todo el Estado la reba-
ja entre el 33% y el 100% de su CVP, alegando que la que tenían se 
correspondía con una Función superior y que en los últimos años no 
han encontrado Función similar para ubicarla. Se han agarrado a 
una modificación de la última Reforma Laboral en el art. 41 del E.T. 
que permite la modificación sustancial de las condiciones laborales 
hasta un máximo de 30 personas en 3 meses para empresas de más 
de 300 en plantilla, sin mediar más tramitación que la comunicación 
escrita al Comité de Empresa. 

Curiosamente se trata de 1 persona en cada Territorial. Al parecer 
no existe ningún otro trabajador con “disfuncionalidad” entre RBA y Puesto laboral, a pesar de 
los cierres de oficinas o múltiples cambios funcionales. Es evidente que el Banco quiere QUE 
SE NOTE su Reforma Laboral, puesto que para eso la reclamaban. 

El CVP y el Sistema Funcional no nació para buscar justicia retributiva alguna sino para encum-
brar la de la cúpula y “someter” al resto. “Haz más que algo más te daremos, hasta un momento, 
en que serán más tortas que abrazos y no encontraremos otro puesto para ti que, precisamen-
te, es el que no quieres. Sobra tu RBA, como mínimo”. 

La mejor defensa ante estos atropellos no es otra que, ante cada cambio funcional, pedir que 
te lo comuniquen razonadamente por escrito como es su obligación, aunque no les guste. No 
puede haber una caída profesional de la noche a la mañana, sin justificación suficiente. No 
puede haber caída profesional de nivel funcional, mientras existen temporales y otras recolo-
caciones demostrables. 

 
La informa-
ción trimes-

tral del Banco al 30/06/2014 indica que se han producido 34 Despidos en BBVA. Un incremento 
del 128,57% respecto a la misma fecha del 2013. Una vuelta a los datos que denunciamos ante 
la Junta de Accionistas. Las Sanciones en general se han incrementado en los últimos 12 meses 
un 72,72% y las personas afectas son el 84,21% Técnicos y el resto Administrativos. 

Volver a considerar "normal" una cifra de Despidos en un año en torno a las 60 personas es de 
una tal locura que habría que cuestionarse el sistema de selección de personal de Recursos 
Humanos. O no funciona la selección de personal o el sistema de trabajo es erróneo o esto y 
además el Sistema Disciplinario no sirve, sino que busca ser punitivo para tapar defectos del 
propio Negocio Bancario tal y como lo entienden quienes lo controlan: El Director de Zona 
implicado, la UTRH correspondiente y la Dirección Normativa. La artillería demasiadas veces 
hace diana en las trincheras. 

 

AL DÍA 
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Otra víctima de esa misma artillería es el Empleo. Al 30/06/2014, la plantilla total en el Banco 
ha decrecido en un -5,53% con respecto a la misma fecha de 2013. El Empleo Temporal en 
concreto ha decrecido un -44,26% ¡Viva la contratación de Becarios que han venido sólo a 
formarse! 

 
Si accedes al Espacio Digital de 
Formación en la nueva intranet 

verás que se ha de ACEPTAR la cesión de tus datos personales ni más, ni menos que al Insti-
tuto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey en México. Un despropósito. 

Con fecha 12 de septiembre entregamos escrito a la Dirección de RR.HH. solicitando aclaracio-
nes a este respecto como qué motivos se aducen para la cesión y cómo se va a tratar el respeto 
a la voluntariedad en no ceder datos personales con la obligación empresarial de facilitar 
a toda la plantilla sin excepción, la formación precisa para sus funciones. 

Se nos ha contestado que se ha tratado de un error informático que ya se había corregido. Es-
peramos que no vuelva a suceder. 

 
 Según datos del 

Mº de Hacienda, 
en 2012 los bienes declarados por el impuesto sobre el patrimonio subieron hasta los 526.005 
MM €,  un incremento del 22,3% en tan solo un año y evidencia lo distinto que la crisis ha 
golpeado a unas clases y a otras de personas (solo están obligados quienes tienen una base 
imponible superior a los 700.000 euros sin contar su Vivienda Habitual). Son datos de la 
AET, no recogen las Tributaciones Forales. El número de contribuyentes pasó de 130.216 
en 2011 a 173.505 en 2012, un 33,2% más. 

Es Cataluña quien más declara por este impuesto (154.981 MM €, el 29,4% del total), seguida 
de Madrid con el 23,6% del total, con la enorme diferencia que Madrid es la única Comunidad 
que decidió bonificar el 100% de este impuesto, es decir, la única en la que se declara 
pero no se paga. 

El patrimonio declarado ha subido en la Comunidad Valenciana (el 105,40%), en Baleares (el 
209,66%) y en Canarias (el 52,87%). Esto en sólo 12 meses. La riqueza declarada bajó en 
Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla-León y Andalucía.  Incremento en 12 meses, no lo 
olvidemos ¿dónde estaba?. 

El 75,1% (395.039 millones) corresponde a capital mobiliario. Los bienes inmuebles suman 
95.739 millones, apenas un 18% del total. Una cifra relativamente pequeña en función de los 
26 millones de casas que tiene el parque inmobiliario en España. Los ricos no son tontos, sólo 
ricos. 
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