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Como dice una canción de Mecano: “…, la cara 
oculta es la resulta de…”, en este caso, una serie 
de medidas en busca de una brutal reducción de 
costes que dificultan enormemente que el Banco10 
sea una realidad: 
Reducción del servicio de limpieza 
Hace ya años que estamos padeciendo el recor-
te en la limpieza diaria en nuestras oficinas. 
Inicialmente redujeron la limpieza de los cinco días 
semanales a cuatro, espaciando, además, la lim-
pieza de nuestros escaparates y cristales. A día de 
hoy, la limpieza se ha reducido a tres días, por lo 
general, y a reducción del tiempo dedicado a ello. 
Todo se traduce en un aspecto de las oficinas más 
cochambroso de lo habitual: Me-
sas y muebles llenos de polvo, 
soportes publicitarios con estratos 
de suciedad, cristales llenos de 
carteles y pegatinas o pintadas, 
las destructoras de papel no dan 
abasto y los sacos de papel inun-
dan los archivos (por cierto, la 
mayoría sin limpiar en siglos), etc. 
A ello cabe unir que la mayoría de las oficinas ne-
cesitan ser repintadas. 
Todo ello choca frontalmente con el mensaje de 
aspecto de oficinas saneado y pulcro que el 
Banco, hipócrita y machaconamente se empeña 
en inculcar a través de cursos on-line de obligado 
cumplimiento. 
En dichos cursos, al igual que en otras publicitacio-
nes, el Banco elige determinadas oficinas donde, 
ayudado tanto por compañeros como actores, todo 
es idílico y las oficinas brillan de pulcritud. Nada 
más lejos de la realidad, nuestras oficinas están, 
salvo excepciones, hechas una porquería. 
Y eso, haciendo mención exclusivamente a lo ante-
riormente expuesto, ya que higiénicamente nues-
tra plantilla nota también la falta de limpieza de 

inodoros y aseos. 
Reducción del servicio de entrega y retirada de 
efectivo por parte de las empresas de transpor-
tes blindados 
De nuevo asistimos a una reducción paulatina y 
drástica en los últimos meses. Siendo cierto que el 
Banco ha instalado en la práctica totalidad de sus 
oficinas recicladores para que los billetes sean 
reutilizados en los autoservicios, no deja de ser aún 
más cierto que los viajes autorizados de los 
transportes blindados tanto para recogida como 
envío de efectivo se han reducido hasta un mí-
nimo difícilmente soportable. 
Ello, perjudicando -una vez más hipócritamente- : 
o Nuestro encaje autorizado en oficinas 

(peligroso el incumplimiento del 
mismo para nuestra plantilla, dado 
que el seguro del Banco para con 
el efectivo autorizado sólo alcanza 
la cifra que cada oficina tiene. En 
caso de atraco lo que rebase dicho 
encaje es un quebranto para el 
Banco y ya sabemos quién será 
responsable de que esté rebasado 

el encaje…) 
o La atención a la clientela, cada vez más 
deficiente, puesto que no podremos hacer pedidos 
excepcionales de determinados billetajes solicita-
dos, debiendo esperar el cliente a que podamos 
hacer el viaje autorizado. 
o La moneda extranjera, que, salvo deter-
minadas oficinas, está prohibido que se tenga físi-
camente en la caja de las oficinas y que ha de es-
perar a cada envío/recepción de efectivo como 
existencias en la caja fuerte de nuestras oficinas, 
sin poderse utilizar para peticiones de los clientes. 
Eliminación de blisters 
En nuestro correo a la plantilla del pasado 14 de 
Octubre ya expusimos el “blistericidio” que se ha 
producido desde el pasado mes de Agosto, donde 
el Banco ha eliminado de la petición de material 
tanto los blisters como las contadoras de monedas 
(aunque éstas ya tenían que ser autorizadas por la 
DAR correspondiente desde hace mucho tiempo). 
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Se nos ha informado de que el motivo es una nor-
mativa europea y que se está preparando una 
solución alternativa de la que, hasta ahora, no 
tenemos conocimiento.  
Asimismo, la gran reducción de puestos de caja 
motiva y motivará que (salvo solución alternativa 
mágica) cuando un cliente traiga sus monedas a 
ingresar o cambiar haya que contarlas por, segu-
ramente el único compañero/a de caja de la oficina, 
retardando la cola de caja y perjudicando, una vez 
más, la imagen que el Banco se empeña en tener 
sin dar nada a cambio… 
Eliminación de puestos de caja 
En estos últimos tiempos los puestos de caja 
están siendo amortizados -prioritariamente pre-
via prejubilación del compañero/a-. Ello supone 
que, en muchas oficinas, se queda un único com-
pañero en caja, siendo apoyado por un gestor co-
mercial en momentos puntuales (acumulación de 
más de 3 clientes, desayunos, 
etc.). Dado que, por un lado, el 
GAC ha de migrar al autoservi-
cio la mayoría de las 
operaciones, y que el gestor 
comercial habitualmente está 
atendiendo clientes en mesa, 
se producen situaciones 
tensas en la plantilla: los 
puestos de caja pueden 
quedar desatendidos y hay 
riego de descuido, y, por otra 
parte, la presión comercial es 
desmesurada y amenazante y 
el gestor comercial desarro-
lla una tarea “que no le da 
puntos” así como tampoco 
es ajustado su presupuesto 
comercial en relación con el 
tiempo que “no vende”. 
Aún peor es la situación que se produce en ofici-
nas de 3 (Director, Gestor con Poderes, y GAC) 
que de buenas a primeras pasan a ser oficinas de 
2 (Director y Gestor-Cajero y lo que haga falta). 
Recordamos que el art. 9º de nuestro Convenio 
Colectivo (Movilidad Funcional) establece “Los 
técnicos a los que les fueran retirados los poderes, 
podrán, desempeñar las funciones del Grupo Ad-
ministrativo…” 
En su mayoría no es el caso, ya que siguen tenien-
do poderes, por lo que no deberían tener que reali-
zar labores administrativas, con el consiguiente 
perjuicio para ellos y para el empleo en BBVA. 

Todo ello fomenta mala percepción de la clientela, 
a pesar de los GECOS implantados, puesto que 
nuestro cliente está acostumbrado a no esperar 
y a una atención diferenciada del resto de enti-
dades, situación que va a tener que asumir que 
empeore con esta reducción en los puestos de 
caja, y ya no vale con echar la culpa a la plantilla... 
Experiencia piloto para dejar oficinas de 1 sola 
persona 
Nos ha informado RR.LL. de la implantación de un 
nuevo “piloto” en determinadas oficinas a nivel 
estatal: Oficinas de 2 personas dejan de tener 
Director/a y se quedan con una única persona 
que presta servicio tanto de caja como comercial 
(el puesto se denomina Gestor Dependiente). 
Los primeros 5 y los últimos 5 días del mes tendrá 
apoyo de un ETT en caja. Los autoservicios, ges-
tionados por las ETF (Empresas de transporte de 
fondos). El resto del mes, el/la Gestor/a Depen-

diente está solito/a con todo lo 
que ello conlleva: ante necesi-
dades fisiológicas habrá de 
cerrar la oficina, imaginamos 
que no saldrán a disfrutar su 
tiempo de desayuno, etc.., 
aunque, claro está, lo peor es 
que están solos ante “los ma-
los” -como medida excepcional 
de seguridad, tan sólo el que 
las cámaras de seguridad 
harán barridos excepcionales 
cada 5 minutos-. Esta iniciati-
va nos parece otra vuelta de 
tuerca, además de que los 
compañeros/as elegidos/as 
suelen ser jóvenes a los que 
“se les vende” que aceptarlo 
supone un impulso en su ca-
rrera profesional. 

Deseamos que dicha iniciativa no suponga ningún 
perjuicio no deseable a ninguno/a de los compañe-
ros/as “elegidos/as”. No obstante, desde CGT 
hemos reclamado a la Dirección que hagan 
Evaluaciones de Riesgos específicas para estas 
oficinas, evaluaciones realizadas el pasado día 20 
y estamos a la espera de recibir sus resultados ya 
que nos lo comunicaron con tan poco tiempo (en 
un caso con 20 minutos de antelación) que no pu-
dimos asistir a las mismas. Os contaremos en 
próximas circulares si nuestro Banco es 10, 9, 8… 
Os seguiremos informando. 
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