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Ya nos gustaría a la plantilla que este lema se 

hiciera realidad para nosotros mismos. Desgraciada-
mente, si pensamos en empleo, pensamos en su 
destrucción. Más que pensar, la sufrimos día a día. 

La situación venía siendo difícil pero se con-
vierte en insostenible con las recientes medidas y deci-
siones: 

Prejubilaciones. Quienes se van dejan el 
Banco con una sensación de alegría y alivio (y nos 
alegramos por ellos) pero quienes nos quedamos ve-
mos agravada aún más nuestra situación puesto que 
mientras se prejubilan cientos de compañeros, se reali-
zan contratos temporales que no llegan al 10% de los 
anteriores y, en el mejor de los casos, de ETTs para 
algunos días al mes. Los contratos en prácticas, prácti-
camente inexistentes en los últimos años. 

Oficinas sin persona en el puesto de caja. 
La penúltima oleada de prejubilaciones (finales de 
2014) rebajó el número de puestos de caja de muchas 
oficinas de 3 a 2 y de 2 a 1. La última (se está produ-
ciendo en estos momentos) está dejando muchas sin 
una persona a tiempo completo en dicho puesto. Dicho 
destino en ocasiones con muchas operaciones diarias, 
es “cubierto” por el gestor/a con poderes a quien se le 
sigue exigiendo su trabajo –y objetivos- en gestión.  

Oficinas de una persona. Mientras se nos di-
ce que todavía no ha terminado la “experiencia-piloto” 
se incrementa el número de oficinas con este esquema 
y le cambian de nombre (Centro de Servicios Banca-
rios) para desvirtuar su contenido y las condiciones de 
quienes pertenecen a su plantilla. 

Técnicos con poderes haciendo labores 
administrativas. El Banco recurre a esta función 
cuando conoce el art. 9 del Convenio Colectivo, que 
permite que un Técnico pueda realizar tareas adminis-
trativas sólo de mutuo acuerdo o en el caso de que se 
le hayan retirado los poderes por un periodo de 3 años 
pero, claro, también les viene bien tener dos personas 
con poderes en cada oficina. Es que… lo quieren 
todo. 

Por estos motivos, que provocan una falta de 
plantilla que llega a extremos insoportables, cada vez 
son más las personas que se dirigen a nosotros intere-
sándose por las posibilidades de renunciar a su 
puesto, de acogerse a algún tipo de excedencia, 
etc. por no hablar de tantas y tantas personas espe-
rando con ansia su prejubilación. 

Podemos concluir en que el Banco enferma a 
sus empleados ya que todavía son más preocupantes 
aquellos numerosos casos de enfermedad producidos  

 
por presiones difíciles de soportar y que provocan 
ansiedad, stress, depresión, etc. En el “mejor” de los 
casos lo que se produce es una desmotivación al ser 
conscientes de que los objetivos marcados –cada vez 
más ambiciosos y con menos plantilla- son imposibles 
de alcanzar ni siquiera con las excesivas –e ilegales- 
prolongaciones de jornada a la que muchos se han 
acostumbrado y que se ven como normales. 

En lugar de abordar medidas para solucionar 
esta falta de plantilla, por ejemplo reduciendo el núme-
ro de oficinas y “recolocando” a su personal aumentan-
do el de otras (no lo hacen porque… lo quieren todo) 
ponen “en seguimiento” a través del “pool de bajo des-
empeño” y otros métodos a quienes no llegan a los 
resultados que se les marcan sin tener en cuenta las 
condiciones en que desempeñan su trabajo día a día. 

Y eso que los resultados que nos presentan 
trimestre a trimestre no justifican esa presión insopor-
table. Pero es que… lo quieren todo. 

Algunos llevamos mucho tiempo en el Banco 
como para sentirnos parte de él, de haber contribuido a 
ser lo que es y para apreciar que éste no es el camino 
adecuado para que lo siga siendo. 

Creemos que ha llegado el momento de de-
cir “hasta aquí hemos llegado”. No nos debemos ni 
nos podemos permitir más casos de baja, más desgra-
cias.  

Nos hemos dirigido a la Dirección de Rela-
ciones Laborales planteándoles un Acuerdo sobre 
el Empleo en BBVA para tratar de solucionar los pro-
blemas aquí denunciados y otros similares (becarios, 
equipos volantes, contratos eventuales, etc. 

Si no responden positivamente a la búsqueda 
de un acuerdo con este objetivo y adoptan medidas 
que reconduzcan esta situación, quizás haya llegado 
el momento de explicar a nuestros clientes los 
motivos por los que resulta tan difícil pedirles que 
nos den un 10.  

Habrá que explicarles que el 10 nos lo me-
recemos los trabajadores por esforzarnos cada día 
en atenderles como se merecen pese a las dificultades 
para hacerlo y no quienes dirigen esta empresa y 
están remunerados con sueldos antisociales. 

Nos va a costar pero tendremos que hacerlo si 
la plantilla sigue sufriendo tanto acoso y presión. 

Mientras tanto, tenednos informados de los 
casos particulares puesto que NOS NECESITAMOS y 
TENEMOS QUE APOYARNOS.  
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SI PIENSA EN EMPLEO  
PIENSE EN BBVA 




