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El pasado 23.09 los Sindicatos CCOO, UGT, CGT y ACEB comuni-
camos a la Dirección la posición unitaria de Negociar un Acuerdo 
que regule las condiciones laborales de Gestores Remotos. Es un 
error diseñar un servicio a la clientela hasta las 19 horas, sin 
acordar unas condiciones sostenibles. 

Si Negocios quiere ampliar el servicio a la clientela, tanto en 
BBVACONTIGO como en la propia Red, ha de asumirse un coste 
razonable. La Jornada de referencia tope ha de ser la acordada en 
su día para las oficinas SFP, de 7 h. y 45 m. en invierno y 7 h. en 
verano, que permita una hora de salida compatible con la vida 
personal y familiar. Una cobertura hasta más tarde debe pasar 
por nuevos contratos a tiempo parcial o turnos voluntarios con 
mayor compensación económica. 

Que la cúpula siga obsequiándonos con "cantos de sirena" a la Conciliación y propuestas de 
"apagar las luces a las 18h." mientras Negocios toma iniciativas inhumanas y de dudosa sosteni-
bilidad a corto plazo, es un ataque al Sentido Común. Recursos Humanos debe asumir la vigilan-
cia sobre iniciativas como esta que, en la práctica, conlleva un difícil encaje por ejemplo para 
las reducciones de jornada por maternidad-paternidad o cuidados. 

En CGT tenemos claro que la Dirección sólo negocia, enmienda la plana a "Negocios", cuando la 
plantilla y sus representantes somos capaces de evidenciarles su error si se genera sufi-
ciente presión. La petición Unitaria es positiva en lo que vale, pero hemos de ser capaces de 
algo más para lograr que el Banco se replantee su concepto de atención a la clientela contra 
nuestras condiciones laborales tanto en BBVA CONTIGO como en la Red en general. 

 
Este ha sido el 
primer año en que 

hemos tenido noticias de la aplicación estricta de lo estipulado en el art. 25.6 de nuestro Con-
venio Colectivo. Nos explicamos: dicho artículo indica que “cuando los días de festejos reales 
no coincidan con los de la semana de fiestas, podrán hacerse las variaciones necesarias 
para que… supongan el mismo número de días laborables de reducción horaria”. Es decir no 
puede haber 5 días con la jornada reducida de cuatro horas sino un máximo de 4. 

El Banco lo ha aplicado, en algunos casos, siendo estricto con el cumplimiento de este artículo, 
haciendo trabajar un día 3 horas más a los compañeros sin tener en cuenta las muchas horas 
(algunas incluso esa misma semana) que se hacen habitualmente prolongando la jornada. 

Lo que también dice es que “para estas variaciones será siempre necesario acuerdo formal 
previo de la Comisión Paritaria”. Como CGT no forma parte de dicha Comisión Paritaria, no 
tenemos conocimiento de si se ha producido tal acuerdo. Nos dirigimos en su momento a Rela-
ciones Laborales solicitando dicha información y no hemos obtenido respuesta. ¿Alguien nos lo 
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puede explicar? No estaría de más que la plantilla conociéramos las decisiones que se to-
man en ese organismo. 

 
Otro organismo que también 
existe, aunque no sepamos na-

da de él es el Comité Europeo BBVA. Su creación la acordaron BBVA, CCOO y UGT el 
03/06/2004, con 4 representantes sindicales. Los representantes de la parte social se los 
repartieron a partes iguales los 2 firmantes, sin aplicar proporcionalidad alguna. Cuando tu-
vimos conocimiento, desde CGT iniciamos la lógica demanda judicial por discriminación para con 
el resto de la representación de la plantilla. El proceso jurídico finalizó con Sentencia de la 
Audiencia Nacional de lo Social que DESESTIMÓ la demanda de CGT por entender que la re-
presentación sindical en el Comité Europeo no tiene que ser forzosamente proporcional para 
todos los Sindicatos, como si fuera un Comité Intercentros, dado que el conformado Comité 
Europeo BBVA "no tiene competencias negociadoras, sino de información y consulta". De 
este modo se dio "por buena" la decisión de la mayoría sindical en España que representan 
CCOO-UGT de repartirse los 4 puestos europeos. 

Tú y yo tenemos representantes sindicales en un Foro oficial Sindical en BBVA para Europa. 
Sabemos que no puede decidir nada concreto, pero sí deberíamos recibir algún tipo de informa-
ción general, incluida la concerniente al empleo. No sabemos, porque nadie nos ha informado 
qué personas lo componen, si se reúne, ni dónde, ni si tiene sede, ni si supone algún gasto, ni 
quién los paga, etc. Pero existir existe. ¿Para qué? ¿Será tan clandestino que jamás nadie nos 
ha hablado de él? ¿Para qué lo crearían? 

Se están produciendo más casos en los que 
un compañero BBVA entrega dinero a un 

presunto cliente que ha engañado mediante un documento falso. El procedimiento del Banco es 
determinar de quién es la culpa. De qué oficina para que asuma el coste y de qué persona para 
imputarle, como mínimo, una amonestación. Esa amonestación no procede de un Expediente 
Sancionador, sino de la UTRH correspondiente, pero con todo duele muy parecido. 

Duele porque quien determina responsabilidades suele ser una persona (Seguridad) que no 
tiene ni idea, ni práctica alguna, en el día a día de una oficina. Determina por ejemplo que 
la firma falsa era perfectamente detectable a simple vista, por más que toda la plantilla de la 
Oficina diga lo contrario y prevalece la de Seguridad…. ¡ofende! 

Duele porque nadie quiere mojarse sobre factores contrapuestos en el servicio a la 
clientela cuando la plantilla estamos bajo mínimos. ¿Rapidez o comprobación de todos los 
extremos? ¿Cuestionamiento del habitual garabato de la mayoría de la clientela, exponiéndonos 

a que el cliente se enfade? ¿Pedir a cada 
cliente que se “esfuerce” en reproducir su 
firma registrada y que no nos vale un 
garabato? Así seguramente no nos dan 
el 10. 
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