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Señor Presidente, Señores y Señoras del 
Consejo y accionistas, buenos días. Mi nombre es 
Eusebio Merchán, trabajo en una oficina de Madrid y 
me dirijo a Vdes. en mi doble condición de represen-
tante de CGT, segundo Sindicato en votos en esta 
Empresa, y con la delegación  de XXX acciones. 

Dado que el año pasado por falta de tiempo no 
pudimos leer el último párrafo de nuestra intervención, 
este año queremos recordar que les hablábamos de 
LA DESIGUALDAD, destacándoles que desde marzo 
de 2014 a hoy, la palabra más repetida en todos los 
medios (Organismos, ONGs, Partidos Políticos, Eco-
nomistas de todas las tendencias,…) es ésta precisa-
mente y les reiteramos nuestra petición: dejen de cen-
tripetar rentas y empiecen a centrifugarlas.  

Son ya varios ejercicios los que desde CGT 
hemos hecho llegar nuestro análisis sobre la marcha 
de la Empresa a este Órgano en la confianza de que 
podíamos hacer reflexionar a aquellas personas que 
tienen en su mano las principales decisiones que con-
ciernen a nuestros representados: 25.500 personas en 
España. Ustedes bien saben que, sin embargo, pocas 
cosas han cambiado en la política de Recursos Huma-
nos en este periodo. Contamos con una plantilla que si 
bien podemos calificar de renovada por el goteo de 
prejubilaciones y la adquisición de UNNIM, lo cierto es 
que en los últimos 4 años, son poquísimas las per-
sonas que han accedido a BBVA y todas en pues-
tos muy concretos.  

Tanto si miran sus propios eufemismos em-
presariales como la Encuesta de Satisfacción o las 
preguntas al Consejero Delegado, como si acercan sus 
oídos a quienes conformamos la cara del Banco con la 
clientela y optan por no engañarse, verán que hay una 
enorme sensación de impotencia general en la 
plantilla, en las personas no refugiadas en despachos 
sino que tienen que "darlo todo" día a día, para poder 
atender lo mejor posible cuando BBVA abre sus puer-
tas y buena parte del horario en que están cerradas, al 
conjunto de la clientela. Impotencia viendo que cada 
cambio es sólo otra vuelta de tuerca al nivel de 
plantilla. Cada cambio informático son unos cuantos 
problemas añadidos, porque no se ha contado con los 
usuarios, sino que sólo se busca el ahorro directo, pero 
casi ninguno en mejoras del servicio o la operativa y 
porque al final, ADELANTE, significa para los emplea-
dos volver a cambiar la rueda con el coche en marcha. 
Y ustedes dirán que es una exageración porque su 
negocio, vistas sus remuneraciones, va viento en popa. 

 
 
 
 

No es así señores. La plantilla en la que se 
apoyan está harta. Las ilegales y defraudadoras 
prolongaciones de jornada que casi todos comete-
mos por hacer frente a la tarea, ya no son solución 
siquiera temporal. Los ataques de ansiedad en el 
puesto, son ciertos, evidentes. La medicación de 
buena parte de nuestra plantilla es un recurso habi-
tual para tirar día a día y enfrentarnos al trabajo diario. 
Más que atender, demasiadas veces, nos toca capear 
el temporal. Añadamos que cada día hemos de tener 
una cara sonriente con el mensaje de exíjanos un 10. 
Como algún delegado nuestro expuso en una de sus 
visitas: ¿10 sobre cuánto? Porque si es sobre 10, no 
llegamos ni de broma. FALTA PLANTILLA, es del todo 
evidente. Lo es, mientras ustedes perfilan algún otro 
plan de nombre vistoso,  que será un nuevo eufemismo 
para seguir reduciendo plantilla, menos manos para 
más trabajo. Que si las oficinas de 3 a 2 y que si las de 
2 a 1. ¡Qué gran idea han tenido nuestros Directivos! 
¡Una más!. Hay empresas que les llevan la delantera y 
les están quitando su sitio en la foto, ¿o acaso no han 
oído hablar del salario emocional?, eso es saber 
gestionar los recursos humanos con los que se cuenta, 
¡pero claro!, ustedes prefieren el absurdo del presen-
tismo o permiten que gran parte de su plantilla pier-
da lo más preciado: nuestra dignidad y vidas per-
sonales. Por cierto, el Consejero Delegado sigue sin 
contestar de forma clara sobre el silencio del Banco 
ante el suicidio de un trabajador en su jornada laboral 
en Madrid. Nos preocupa la situación de ese departa-
mento. Miren por favor debajo de la alfombra, hay más 
componente laboral en esta desgracia que lo que les 
cuentan, estaremos encantados de colaborar con us-
tedes. 

BBVA España tiene el mejor ratio de efi-
ciencia del Sector: 7 puntos, nada menos, mejor que 
su principal competidor y, en conjunto, la Banca Espa-
ñola cuenta con 10 puntos de ratio mejor que la media 
de la UE. Traducido: sus beneficios se basan, mucho 
más que en Europa, en unos enormes recortes so-
bre nuestro empleo. Sus remuneraciones sí que 
son europeas y universales, “en línea con los mejo-
res”, nos dicen cada año, pero no aplican lo mismo 
al nivel de plantilla. Por cierto, hablando de cifras: Los 
Beneficios de BBVA España representan el 39,27% 
del total de la empresa. Los de su competidor, un 
poco mayores en España, sólo el 14% del total de 
Beneficios. Este dato o habla mucho mejor de la 
plantilla BBVA España o bastante peor de sus de-
cisiones estratégicas internacionales. 

 

JUNTA 2015-03-08 
LES VAMOS A DECIR… 

Texto del discurso que leeremos en la Junta de Accionistas el próximo vier-
nes 13 de marzo con el apoyo de las delegaciones que recibamos 



 Av. Marqués de Corbera, 33 - 28017 MADRID - ℡ (91) 356.28.46 / 356.61.33  
 cgtbbva.estatal@cgtbbva.net     www.cgtentubanco.org 

 
 

CONTRATEN YA, por favor, llevan años sin 
hacerlo. ¡Qué paradoja que den estímulos económicos 
a los autónomos que contraten, mientras nuestra plan-
tilla ha de multiplicarse!. Llevan años cantando al cre-
cimiento continuado de la cuota de mercado de BBVA 
en España. Cada vez tenemos más hectáreas de 
cultivo, pero cada vez con menos “braceros”. Un 
nuevo trabajador sujeto al Convenio de Banca les sale 
por poco más de 23.000 €/año. Sí señores, ese es el 
salario de alguien que empiece en BBVA y nos parece 
ESTUPENDO. Súmenle si quieren algo de cotización a 
la Seguridad Social. Poco, porque tienen a su alcance 
toda una ingeniería al uso para apenas cotizar o con-
seguir bonificaciones. No contraten sólo en la cúpula. 
No subcontraten únicamente en el sector de personas 
mayores de 45 años en situación de desempleo por 
temas fiscales y les “coloquen” en oficinas sin apenas 
formación previa, obligando a que esa formación la 
imparta la plantilla mermada, que no da abasto. Nece-
sitamos personas en las trincheras de las oficinas 
y en los Departamentos que sostienen el Banco. 
Personas formadas que desarrollarían muy satisfechas 
esos conocimientos en un puesto Administrativo y por 
el Salario de Convenio. CONTRATEN. 

Echen una mirada a su plantilla, porque 
nuestros jóvenes llevan ya muchos años en el 
Banco. Y centenares de ellos, los llevan a muchos 
kilómetros de sus hogares. Personas que entraron 
priorizando trabajar y siguen sin ver una salida a una 
vida personal acorde con sus raíces, con su familia. Al 
parecer, no les puede ni doler esa lejanía sin solución, 
porque el irresponsable de turno, encima se lo recrimi-
nará. Una ubicación natural de la plantilla en Espa-
ña es básica para la satisfacción individual y colec-
tiva de eso que denominan Equipo y que tanto dista 
de poder serlo. APÚNTATE llamaron el invento que 
hoy gestiona teóricas vacantes, tras años en los que 
desde CGT se planteó la campaña UBICACIONES. 
APÚNTATE es realmente mejor que cuando no había 
ni para apuntarse, pero está muy lejos de ser una mí-
nima solución, ya que en ocasiones el empleado o la 
empleada reciben llamada de su gestor de RR.HH 
diciendo: “apúntate a este puesto que sale mañana”. 
Pedir Traslado es, evidentemente, un derecho, pero 
como otros tantos, no ya la empresa, sino sus gestores 
y directivos, LO VEN MAL. Y un derecho mal visto, 
no es derecho: Es conflicto si se ejerce y es agre-
sión si se trata de impedir. Su diseño debería ba-
sarse en la Transparencia y la objetividad. Hay muy 
poca visión, más allá de "el problema lo tienes tú" en 
quienes no ven problema en que una persona con 5 
años en BBVA siga a más de 100 kms. (y les asegu-
ramos que nos quedamos cortos en la distancia) de su 
domicilio familiar y sin expectativas ciertas de acercar-
se a él con naturalidad. Así, estudios como el que 
salió hace meses donde BBVA era la tercera peor 

empresa del IBEX 35 en conciliación familiar, se-
guirán existiendo. 

Y por último: Joven en nuestra empresa es 
contar con unos 40 años. Somos muchos quienes no 
entendíamos, pero ya nos han explicado, porqué esa 
rocambolesca y exigua cifra de 540,91 € que nos apor-
ta BBVA cada año a algo que llaman Fondo de Pen-
siones, mientras que los veteranos tienen en su Fondo 
en torno a los 100.000 €. Si cogiéramos la evolución 
del coste de la plantilla BBVA, veríamos que es cada 
año menor. Es menor porque se puso fecha de caduci-
dad a derechos existentes: el Complemento (Fondo) 
de Pensiones, los Cuartos de Paga de Beneficios, los 
Beneficios Sociales, etc. Sí, ya sabemos que fue me-
diante Acuerdo con una mayoría sindical, pero se fe-
charon y hoy se van "muriendo" con la propia plantilla. 
La creación de esta aportación tan escasa con el 
nuevo BBVA en el año 2000 fue un parche que to-
dos los Sindicatos celebramos pero en la intención 
de que la misma se actualizase. En Octubre de 
2007, con la firma de la Homologación de los BB.SS. 
del nuevo BBVA, su Dirección se mostró dispuesta 
a la actualización de esta cantidad, como un alicien-
te para la firma sindical. No se ha vuelto a saber de 
ello. Nos pilló la crisis y venían diciendo que no era 
el momento. Ahora que dicen que salimos de ella 
nadie lo quiere reconocer para incrementarla.  

Lo cierto es que dirigirme a los próceres de 
BBVA con un Fondo de Pensiones de muchos mi-
les de millones de las antiguas pesetas, me hace 
presuponer que entenderán perfectamente que ya 
es hora de DESCONGELAR los escasos 540,91 €. 
Porque es para la mayoría de esta plantilla. Porque el 
futuro de la Pensión Pública se ve amenazado en su 
evolución y el Complemento Salarial gana transcen-
dencia. Porque el ahorro en la Homologación de 
BB.SS. se lo han quedado ustedes sin repartir en este 
concepto. Porque, aportar un 3% del Nivel Retributivo 
de cada persona a su Fondo es un salario diferido para 
el trabajador y una inversión para BBVA que lo va a 
gestionar y rentabilizar. Señores del Consejo den 
instrucciones para materializar un compromiso de 
no cumplido. Porque es necesario, porque es justo, 
porque el dinero se quedaría en el Banco. Desde 
2008, un 3% del Nivel Retributivo.  

La Resignación e Impotencia en una planti-
lla que se cree no bien tratada, es uno de los peo-
res terrenos para hacer Equipo. Créanos, si algo nos 
caracteriza a la CGT como Colectivo es que estamos 
ahí, entre la plantilla, no sólo en locales sindicales y 
podemos recoger el ambiente real, no el que se quiere 
pintar desde los puestos directivos. 

Muchas gracias. 
   Hoja nº 6 – marzo de 2015 


