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Esto es lo que, como mínimo, nos corresponde a la mermada plantilla 
BBVA: A los “fijos”, a las cada vez menos personas Temporales que 
cubren algún hueco y hasta los Becarios que, a pesar de la versión 
oficial, “sacan tarea”. 

Nos tememos que a la actual Dirección la tensión por alcanzar su 
cota DORada, les haga olvidar ser al menos “Educados” y continúen 
con la agitación del látigo: Ranking, emailes jaleadores que no ayu-
dan, “seguimiento”, etc. 

Que, al menos, nosotros y nosotras lo tengamos CLARO: Hasta 
el 30/09/2014 BBVA ha ganado 1.929 MM. € Netos. En España, el 
Beneficio ha sido de 836 MM €. Por segundo trimestre consecu-
tivo por encima del Bco. Santander (822 MM. €). Esto supone un incremento del +70,2% con 
respecto a hace un año, si descontamos los Beneficios extraordinarios de 2013. Así que otra 
vez, ¡Enhorabuena! 

Sin embargo, seguimos “pagando” el pato de aquellas decisiones DORadas cuyos inhumanos im-
portes en la “bonanza” nuestros Directivos jamás devolverán. El Área inmobiliaria, en los nueve 
primeros meses ha perdido -598 MM €. La cosa va algo menos mal, porque las pérdidas son un 
29,1% menores a las de hace un año, pero no confiamos en que los genios del control que no 
controlaron vayan a devolver al menos su “Valor añadido” o les pongan de “botones” 

 
 Desde CGT sí lo expresamos en 
nuestra valoración pública de la 

firma de este mal Convenio (el vigente hasta 31/12/2014), pero en el año 2010 esto de la 
Jubilación Anticipada a los 63 “no sonaba” aún posible. Se cambió el art. 36.5 (Jubilación) 
para que, de legalizarse una Jubilación anticipada a partir de los 63 años, los Bancos no 
tuvieran que pagar el PE (Prestación a cargo de la Empresa) que el Convenio venía fijando para 
quienes entraron en Banca antes del 08/03/1980 (para los posteriores ya se suprimió en Con-
venios anteriores por sus firmantes). 

Ahora, los Sindicatos estamos informando como buena noticia que en BBVA los Colectivos A, C, 
E pre-80 e I del Fondo tienen derecho a un Capital Adicional si adelantan su jubilación a los 
63 años. Un Capital Adicional que cubre con creces, en la mayoría de los casos, el descenso de 
la Pensión Pública. Un dato, ese Capital Adicional, que el Banco facilita a quien lo solicite a par-
tir de los 62 años. 

El derecho a este capital, que se abona a los pertenecientes a los colectivos indicados y se jubi-
lan a partir de los 63 años, lo paga la aseguradora AXA, abonándolo en cuenta por el total y 
como renta de trabajo del ejercicio. 

 

AL DÍA 
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Por nuestra parte, hemos elevado una consulta a la Dirección General de Tributos para que se 
nos conteste si esta interpretación es la correcta o, por el contrario, se trata de una renta 
generada irregularmente en el tiempo (más de dos años) con su correspondiente reducción que, 
hoy, es el 40% de los rendimientos generados. 

¡Qué triste resulta ver que esto lo tenemos porque lo firmamos bien, sin perder ninguno de los 
derechos ya existentes, en la creación del Fondo Pensiones en el año 2000 mientras que los 
firmantes del Convenio (CCOO-UGT) no protegieron de igual modo este derecho ya existente 
para el resto de Bancos! ¿Acaso solo la Patronal veía que en breve habría cambios en la 
edad de Jubilación? La fea costumbre del trueque que tantos malos Convenios nos ha reporta-
do. Aquello de que existe quien firma ha sido siempre un error. Existe quien firma lo que 
defiende y no lo contrario.  

En la publicación interna “Es 
Noticia” de Octubre, en alguna 

Territorial, la Dirección Comercial responde a esta pregunta a toda la plantilla desde una con-
fusión buscada. Dicen: Horario ampliado: De 9 a 19 h. de Lunes a Viernes. 

Una plantilla, la de Gestores Remotos que firmó un contrato laboral con Jornada Flexible y po-
sibilidad de salida a las 17 h. Una iniciativa de “Negocios” en todo el Banco, sin contar con 
RR.HH., llevando la contraria al discurso oficial de Conciliación con la vida personal y familiar, 
que está tratando de imponer un nuevo contrato de Jornada hasta las 19 h. de Lunes a 
Jueves todo el año, pero que al trasladarlo a toda la Red queda más bonito y soltar lo de “De 
Lunes a Viernes”.  

Son así de poco serios estos Directivos. Son así de presionantes, de insaciables. Porque con-
tando esto así, alguien creerá que hay alguien ahí, el viernes a partir de las 15h. que es su hora-
rio tope, en BBVA CONTIGO. No sólo no debiera haber nadie, sino que con esta tergiversación, 
pretenden generar “demanda” y acabarán “pidiendo” que quien viene tragando, trague un 
poco más, también el viernes.  

Como sabéis, la Ayuda 
alimentaria es de 9 € brutos, 
tanto para quienes tienen la 

Jornada Flexible, como a quienes tienen la Jornada ordinaria y los jueves tienen que quedarse. 
Este Importe lo fija el Convenio Colectivo y el Acuerdo de Jornada que supuso la libranza 
de los sábados que trabajábamos por la tarde los Jueves, referenció la comida al Convenio. Su 
importe lleva congelado desde el año 2008 (Convenio 2007-2010 suscrito por CGT) y no se ha 
tocado en el vigente (2011-2014). 

Sin embargo, BBVA para determinadas comidas, aplica la Norma 60.70.010 que fija un im-
porte de 12,02 € de tope a repercutir al Banco. Este importe se aplica, por ejemplo, para 
los Concursos-Oposición, para las reuniones de Trabajo en la misma plaza, etc… 

En Febrero de 2011 y, más cercano en el tiempo -en Mayo de 2014-, CGT solicitamos a la Direc-
ción la actualización de los importes de Ayuda Alimentaria y 
Kilometraje (0,24 €/Km.). La Dirección entiende que no es 
el momento de incrementar gastos. No parece que nadie 
dilapide con 12,02 € por comida. Este importe no tributa y 
los 9 € además, si lo hacen como retribución. Esperamos una 
reconsideración de esta medida. 

     Noviembre de 2014 


