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Y cada vez, los medios son menores. Dos recientes 

hechos vienen a incidir en este problema:  
1. El incremento, más que significativo, del número de 
prejubilaciones 
2. La nueva distribución de CBCs 

Las prejubilaciones han sido en 2014 numéricamente 
muy superiores a los años precedentes. Debemos tener 
presente que todo el importe a pagar hasta la jubilación 
comprometida, VA CONTRA BENEFICIOS. Por un lado nos 
arrean porque la cosa no va todo lo bien que… y por otro, 
duplican la cantidad a cargar contra resultados 2014 por 
prejubilaciones.¿?  

La alegría de quienes se prejubilan no puede dejarnos 
sin ver la realidad de los que quedan. Las prejubilaciones 
son aceptables si son “excedentes”, pero no cuando son 
puestos necesarios. Presentan la Prejubilación como el 
“negocio” del Banco, pero lo pagamos con aún mayor 
esfuerzo quienes nos quedamos. 

 No hay otra lectura que la pérdida de puestos de traba-
jo. Da la impresión de que la reducción de plantilla se hace 
sin ningún tipo de estudio de lo que significa para cada 
oficina y lo cierto es que bastaría con hablar con los emplea-
dos y empleadas de las mismas, para poder evaluar lo que 
significa la eliminación de un puesto. 

Una parte de las prejubilaciones de 2014 ha sido 
efectuada en los puestos de GAC, principalmente en 
oficinas que venían teniendo 2 personas en Caja con 2 o 
más autoservicios. Personas GAC que no sólo daban un plus 
de calidad en su veteranía sino que aportaban a sus 
compañeros de Gestión, al poder dedicarse estos a lo 
comercial a tiempo completo.  

Esto ha ocurrido en un panorama de “crisis” en la contra-
tación de personal Temporal (las cifras vienen indicando una 
reducción brutal de las coberturas). De hecho, en un número 
significativo de oficinas se están dando “soluciones tempora-
les a tiempo parcial” (ETT por 5 o 10 días al mes, algunos de 
ellos sin más que un curso de dos horas). ¡Una locura! 

La nueva distribución de CBCs (sin cierre de oficinas) 
ha producido algunas promociones, un buen número de 
demociones y muchos traslados, además de la prejubilación 
de trabajadores de alto nivel, algunos por debajo del límite de 
edad establecido para este ejercicio. ¿También eran puestos 
a amortizar?  

Dicha distribución conlleva también una nueva reduc-
ción de plantillas que no ayuda precisamente a ofrecer un 
mejor servicio a la clientela.  Es más, nos tememos que en 
próximas fechas cada nueva CBC ajustará más aún algunos 
puestos comerciales. 

Coincide con la desaparición de blisters, nueva normati-
va sobre blanqueo de capitales (rebaja a 1.000 euros de ope- 

raciones a controlar), retirada de poderes a tan gran número 
de personas que, en estas Navidades, hay oficinas que se 
quedan sin nadie con poderes. ¿Por cierto como es que hay 
tantos problemas para coger vacaciones a final de un año o 
principio del siguiente para “los de abajo” y luego “los de 
arriba” no tienen ninguno? Entonces… ¿Quiénes son los más 
importantes?   

A todo esto se suman el descontento y la falta de moti-
vación que provocan las ganas de prejubilarse de tantas 
personas veteranas y el disconfort de las más jóvenes a 
quienes les queda tanta vida laboral por delante. Porque para 
que este sea un Banco10 también necesitamos motivación, 
necesitamos empatía y percibir que los responsables se 
preocupan con realismo por nuestros problemas: 

Que se modifique la política de ubicaciones (ya ex-
puesta ante el Presidente en la Junta de Accionistas de los 
dos últimos años) intentando reubicar a las personas cerca 
de sus familias, especialmente aquellas con problemas fami-
liares (problemas de salud de hijos o mayores). 

Que las prejubilaciones obedezcan a criterios obje-
tivos o, al menos, se tengan en cuenta distintos proble-
mas, fundamentalmente de la salud del propio trabajador o 
de familiares cercanos. Que no nos cuenten “milongas”: que 
no se nos diga que se trata de un “premio” y solo para perso-
nas a partir de los 57 años para, a continuación ofrecer la 
prejubilación a compañeros que no parecen merecer dicho 
premio o que son menores de esa edad. Por otra parte, re-
chazamos las amenazas que se vierten sobre aquellas 
personas que, por el motivo que sea, declinan la oferta 
de prejubilación. 

Que cada “reestructuración” no represente un en-
sanchamiento de la ya gran distancia entre la Red y los 
“despachos” y controles. Cada canto de sirena a la calidad 
desde los despachos duele a todas las personas que vemos 
como se reducen las personas a dar la cara. El negocio para 
el despacho es reducir nuestro empleo. 

Este sería el adecuado reconocimiento: el que los 
trabajadores perciban que se trata de satisfacer sus ne-
cesidades y resolver sus problemas y no estar basado 
sólo en la nómina del mes de febrero. 

Unas personas que se sintieran así reconocidas y bien 
tratadas desarrollarían mejor su trabajo, estarían más centra-
das en él, incluso agradecidas y, por tanto, dispuestas a 
colaborar en los objetivos (cuanto más realistas, mejor) que 
se les marquen.   

No nos harán caso, porque siempre andan con la 
cantinela de que no es nuestra labor entrar en los temas 
organizativos del Banco. Se olvidan que nosotros también 
somos pro-banco. Cuanto mejor le vaya a BBVA, mejor nos 
irá a todos, incluido a la CGT. 
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SIN MEDIOS (Y SOBRE TODO PER-
SONAS)… NO HAY BANCO 10 


