Hace 47 años cuando entré en
esta empresa lo hice en un departamento que eran dos, estudios
de mercados y publicidad. Con el
tiempo me pareció muy interesante hilar el análisis de lo concreto donde nos íbamos a establecer y, al mismo tiempo, coordinar la campaña de divulgación.
Probablemente lo haya idealizado y, lo primero sería formal, lo
segundo, una campaña tipo para
todas las plazas aunque quiero creer que, entonces, esa rutina no existía y el espíritu de empresa
era otro.
Hoy, hemos dado vuelta a todo: Si la realidad
no se ajusta a nuestros macro-objetivos derivados
"competitividad salvaje" peor para la realidad.

de

la

La cuestión es que de una filosofía como de la otra, las consecuencias son totalmente distintas; la primera producía cohesión paternalista, quizás; la segunda miedo y enfermedad, fijo. El BBVA ya ha apostado por esta última vaciando de humanidad nuestras relaciones, priorizando su mecanización.
El trabajador-a se ha convertido en una máquina productiva más, un coste, con obsolescencia programada. Se está produciendo un secuestro de, nuestros cuerpos, nuestras vidas: Una tecnología disciplinaria de vigilancia y gestión de las personas.
Soñamos que algún día desaparecería la distancia entre el sueño y el despertar. ¿Fue
en vano?

"Hay una grieta en todo, así es como entra la luz”.
¡Ah! el universo vuelve al orden
Los nuevos rascacielos de Montreal
se chulean de los aparcamientos
como los ganadores de un concurso de higiene
una suite de encendidas ventanas aquí y allá
como una Banda de Primera Clase
otorgada como premio a una limpieza esmerada

Porque resulta que soy libre
Todos conspiran para hacerme libre
Yo intenté sumarme a sus argumentos
pero había muy pocas actitudes
y yo necesitaba bastantes
El abandonar a la muchacha adorable
no fue idea mía
pero ella se quedó dormida en la cama de alguien
Ahora más que nunca
deseo tener enemigos
Vosotros que florecéis
en el fácil mundo del amor moderno
tened cuidado conmigo
porque he desarrollado una terrible virginidad
y al encontrarse conmigo
todos aquellos que hayan sobrepasado el beso
perecerán sumidos en la vergüenza
con verrugas y pelos en las palmas de sus manos
Ya va siendo hora de que nuestros mejores hombres mueran
en el error y la iluminación
Moisés vigilando
David en su casa de sangre
Camus junto al río
Mis nuevas leyes favorecen
no el satori sino la perfección
por fin por fin
los judíos que van
demasiado lejos en el Sabbath
serán lapidados

Una muchacha que conocí
duerme en alguna cama
y de todas las cosas bonitas
que podría decir digo ésta
veo su cuerpo desconcertado
por las impresiones de las bocas
de todos los besos de todos los hombres
que ha conocido
como un piano arrabalero
anillado por años de vasos de cocktail
y mientras ella se da cuenta y tintinea
en la encantadora vieja y pecaminosa danza
yo camino bajo
la rubia lluvia de noviembre
castigándola con mi felicidad

"Los niños muestran sus cicatrices
como medallas. Los amantes las usan
como secretos que revelar. Una cicatriz es lo que sucede cuando la palabra se hace carne"

Los católicos que blasfemen
sufrirán la electricidad aplicada
a sus genitales

En memoria de Leonard Cohen

Los budistas que adquieren propiedades
serán aserrados por la mitad
Los malos protestantes
tienen gobiernos
para hacerles la vida imposible
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RRLL continúa
con su moda
de rebautizar con nombres
altamente
motivadores- los horrores de su creación. Mientras,
de una a otra, aplica que te aplicaré, castigos y
exclusiones a líneas de personal que se creían
más o menos a salvo.
Así, de los creadores del Engagement,
anteriormente llamado Bajo desempeño, nos llega
la “Contribución a la estrategia”. Esta bicha, viste
de seda la denostada “catalogación”, término pelín
nazi pero ajustado. ¿En qué se diferencian? ¿Qué
más me pueden hacer?
Según se extienden el rumor de que los jóvenes de
RRLL han entregado su última transformación, el
pánico incendia los centros de trabajo. Las
preguntas sotto voce sobre a qué estrategia se
refieren y sobre si nuestra contribución estará
centrada en el desplume para pagar las últimas
salidas de la dirección, va dejando en paños
calientes las bellaquerías de la “catalogación”. Y
no. Los sindis tampoco podemos informar porque
la dirección, pese a las consecuencias drásticas
que pueden pivotar sobre esta “contribución”, NO
HA INFORMADO A LOS REPRESENTANTES DE
LOS EMPLEADOS.
Claro que cambian condiciones y posiblemente
este ya objetivado cuántos “malos” tienen que salir.
El proceso, nos dirán, solo lo podemos entender
desde la actitud positiva del individualismo y de la
falta de garantías que podemos exigir cuando nos
sabemos realmente esenciales. Personalmente
creo que este rapado de la nómina se lo
practicaran a los que hoy siguen efectivamente
esenciales pero sobre los que se tienen la
esperanza de prescindir en el próximo asalto. El
motivo público no debe ser el real - el cambio de
negocio que persiguen- sino la “actitud” de la
persona. Oséase, denostar e insultar hasta el final.
Compañeros evaluadores en cascada, entre
todos tendremos que seguir también vuestras
“actitudes”. Muy claras no deben ser cuando os
prometen que entre vuestra sentencia en estos
días hasta la evaluación contareis con la opacidad
más absoluta para tomar todas las precauciones
que estiméis oportuno.

Terminando el 2016, más
que nunca, el mundo
laboral debe estar en el
centro del debate político.
Y esto por varias razones.
Por un lado, el espacio europeo suponía un reto para concebir
acuerdos en defensa de la productividad diferentes al único
mecanismo de libro que quedaba -la devaluación interna o del
trabajo-. Y nuestros dirigentes han resultado incapaces. Es más:
para los países cuyas corruptelas -públicas y privadas- se han
integrado en la deuda fiscal (Grecia, España….) la dosis de este
medicamento ha sido letal sobre la capacidad generadora de
riqueza de base de la población.
Por otro lado esta economía es pilar sobre el que asienta la
democracia que los ha situado al mando de forma que el status
vital conseguido por la dignificación del trabajo es fundamento de
la propia democracia.
¿Puede por tanto plantearse la devaluación de derechos
laborales si quiera como “medio” o “transitoriamente” como
método de capear tormentas o cambios en el modelo de
productividad? No me pregunto si es humano o justo sino si es
legítimo.
Pues bien, hasta nuestros adolescentes cuando empiezan a
dibujar sus recorridos vitales tienen claro lo que sus progenitores
intentar ni pensar. El mundo del trabajo es el mundo en el que
se realizaran como personas y la forma en la que se
integraran en la sociedad. El aspecto personal y social se
entrelaza. Su trabajo será su medio de vida y su medio de
participación social. Frente a esta concepción de crecimiento e
inclusiva se alza una realidad de explotación de mayorías, una
sobrecompensación bochornosa de unos cuantos y la exclusión
creciente de los que ni siquiera son premiados con el acceso al
juego.
Mientras la democracia se masturba en todo tipo de
cuestiones, el nuevo mundo del trabajo centrifuga cualquier
sentimiento de ciudadanía. Digo que en el abuso, hay derroche.
Que los supuestos guardianes de la democracia y el sistema
estimen la supervivencia como la necesaria degradación de los
fundamentos sobre los que se asienta, además de paradójico,
dimensiona su confusión. Lo que me da miedo es que las
instituciones están haciendo de la injusticia su patrimonio. Y da
miedo por todas esas personas, por todos esos chavales que se
creen en el tren y ahora no lo alcanzan. Estos egos enormes nos
siguen indicando a los de siempre que cuando no hay sitio para
nosotros podemos sobrevivir buscando en otros países. Es la
gran vuelta a nuestra aportación.
Gracias por nada
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. En España hay una violación cada 8
horas según la Agencia de derechos fundamentales de la Unión Europea.

.. Más de dos millones de residentes en

El 80% de los casos no se denuncian a la

España nacieron fuera de la Unidad Europea. Su papel fue clave para la expansión
económica que terminó en 2007. Hoy, las
políticas públicas les impiden el ejercicio de
sus derechos.

policía. Cerca del 70 al 80% están cometidos por alguien del entorno cercano. Cataluña y Baleares es donde se produce la mayor
tasa de violaciones según fuentes del ministerio del interior.

. El ayuntamiento de Gijón aprueba re-

. Los crímenes de odio registrados por la

municipalizar la ayuda a domicilio.

policía en España volvieron a aumentar en
2015, con un total de 1.328 casos, encadenándose así cinco años consecutivos de
crecimiento desde 2010, año en el que se
detectaron 92 delitos.

. La federación de asociaciones para la
defensa de la sanidad pública lamenta que,
una vez más, el nombramiento de ministra
de sanidad recaiga sobre una personas ajena
al mundo de la salud y sin conocimiento
alguno sobre el sistema sanitario y su funcionamiento, de esta manera a costa de los
presupuestos públicos y con el sueldo de
ministro vamos a sufragar el aprendizaje de
la Sra. Montserrat.

. OMS. Organización Mundial de la Salud
El 80% de las contribuciones está en manos
de fundaciones filantrópicas privadas. ¿Qué
queda de su carácter público e independiente?

. La atención sanitaria en todos los CIE

El rechazo al acuerdo de paz en Colombia

está gestionada desde agosto de 2014, por la
empresa privada Clínica Madrid. El contrato, por cerca de 1,05 millones de euros
anuales, contempla la presencia de un médico desde las 8 horas hasta las 22 entre semana y de 10 a 13 horas los fines de semana sólo en los centros de Aluche y Valencia.

se explica sobre todo por el bajo nivel de
participación. El 18% de los electores votaron por el "no" mientras el 63% directamente no votaron. La abstención en el departamento de Magdalena fue del 75% y el de La
Guajira del 80%.

. En EE.UU.la tasa de mortalidad materna

En el resto de centros de internamiento, la

es la más elevada del mundo desarrollado.
Lejos de disminuir, ha aumentado más del
doble desde finales de los años de 1980.

presencia de un médico es aún más reducida. En Las Palmas, Tenerife y Fuerteventura, el médico está presente sólo durante un
par de horas en los días laborables, dejando
a los internos sin ningún tipo de atención
sanitaria en fin de semana.

Sólo cuatro países no garantizan la baja
por maternidad: Suizilandia, Lesoto, Papúa
Nueva Guinea y EE.UU.

. 33 altos cargos de la Unión Europea aca-

. Los disturbios mentales

en el trabajo
proceden de la incapacidad de gestión del
balance vida-trabajo

baron en empresas "lobbistas" tras su paso
por instituciones europeas.
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Noticias
Qué mal suena!
¿No? Pues, tristemente, cada vez se
oye más, literal. Lo
cierto es que resulta
especialmente
doloroso, si tu
trabajo pervive,
sólo que ahora han contratado a un ETT para 4
horas y tú oyes eso de: “El Banco no tiene un trabajo para ti” Dependiendo de condiciones personales,
lloras, gritas o braceas. Lo cierto es que en casos te
ofrecen a continuación una Prejubilación. En otros
casos, te dicen precisamente que para ti no va a haber
prejubilación y que si quieres irte te ofrecen una
Excedencia hasta el día anterior a tu jubilación. La
oferta mejor ni estudiarla, porque te enfadarás más
aún.

la baja incentivada o la prejubilación antes de la
edad. En Bilbao, tenemos gente con despacho que se
ha quedado sin contenido de un plumazo y “no hay
trabajo ni para él, ni para su equipo”. Todo vale,
porque de repente lo único que importa es reducir el
“coste”. Ese mismo “coste” que antes era básico en
nuestra productividad, de un plumazo se puede
prescindir de él, de ella, o incluso del trabajo,
cuando no subcontratarlo a menos de 1.000 € brutos/mes. O antes esto era un chollo o ahora se va a
seguir DESTRUYENDO productividad y calidad, en
la loca carrera del coste y hoy es coste, absolutamente todo lo que no ejerce poder.

Como ya pasó en
el edificio de Pío
Baroja, a pesar de
nu es t ra
qu ej a
formal a la Dirección, ha vuelto a ocurrir en Gran Vía-12 de Bilbao.
El Banco está obligado a efectuar una Evaluación de
Riesgos Laborales y parte de ella están los riesgos
Psicosociales para los que deben participar los
afectados.

Pero si tu dignidad está aún fuerte y no tienes la
edad siquiera para una salida corriendo del Banco, te
pueden decir, “que no saben dónde ponerte”. ¡Ja! o
¡Buf! Duro en todo caso, por el morro que tiene que
echarle, sin llorar, el Gestor de personal que te lo
cuenta o a quien le pasen este marrón. Si te pones
“pesado”, te dirán que lo están mirando y puede
que acaben por ponerte en otra oficina
“provisionalmente”. Al final, no pasará más que un
cambio de oficina o un tira aquí y allá. Pero, ¿a alguien le parece comprensible tal situación? ¿Cómo
que no hay trabajo para mí? Vamos a tener que
ganarnos el respeto laboral a mordiscos.

Ya sin juzgar el tipo de cuestionario y demás y
la falta de acuerdo al respecto con los Sindicatos en
el CESS, BBVA opta por enviar a cada trabajador
de los edificios singulares un email desde la cuenta
de una persona becaria del Banco, para que cada
persona la conteste y dé a responder “garantizándole”
que los datos sobre su email de trabajador BBVA y
sus respuestas SE TRATARÁN DE MODO CONFIDENCIAL POR EL AREA DE PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES DE BBVA…..Si no fuera
la cosa tan seria, sería para reírse.

No ocurre esto sólo en la Red, sino que parecido
ocurre en los Servicios Centrales y Territoriales.
Los Especialistas en Pymes de la Territorial no han
tenido un trato más compresible cuando les han
reubicado y, acostumbrados a menos tensión, hasta
les ha dolido especialmente, porque no se han explicado razones (el Gestor de Personal considera que no
está para razonar) y contemplado otras alternativas,
llegando a comprender que hay que reubicar “sí o sí”
y con “menos caprichos”. A estos Gestores les ponemos de nuevo a vender seguros y primero pisan a los
clientes, porque lo que prima eslograrlo “sí o sí”.

Como era de esperar y probablemente persigue BBVA y/o el Área de PRL, casi nadie va a
contestar y menos cuestionando nada. Claro
que el Área en cuestión no está por recoger quejas, ni problemas….están para decir que todo
encaja y está dentro de los parámetros legales.

En Servicios Centrales similar o incluso peor.
En CIB ya habréis leído que 30 personas, la mayoría
con categorías importantes e incluso directivos,
encerrados 1 a 1 exponiéndoles la carta de despido,
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A dos velas
He estado por razón de enfermedad y otras
complicaciones familiares, fuera de la oficina,
entre una cosa y otra, casi dos años.
Hoy he vuelto a toparme con la realidad:
Me comunican que estoy el último del ranking
como no podía ser de otra manera consecuencia
de mi ausencia y he relativizado, inicialmente,
la bienvenida.
Nadie se ha dirigido para preguntarme por
mi salud.
Lo curioso de todo es que me lo esperaba.
Había oído rumores de "tambores de guerra":
Sigo estando solo. Mis compañeros a lo suyo y
que la arbitrariedad y el capricho de los
"jefecillos" no les coloquen donde me han puesto a mí.
Llevo años cumpliendo profesionalmente y
formándome de forma continuada e incluso he
recibido felicitaciones por mi interés: Aquí, los
de abajo no tenemos pasado, los méritos, hoy,
lo tienen esos "profesionales" que lo único que
han aprendido es a amenazar.
A última hora ha aparecido la responsable
que ha pasado corriendo delante mío y ha salido
dándome la espalda.
Soy consciente que, la dinámica de negocio
va a "velocidad de crucero" en dos meses te
puedes quedar fuera de la misma y, soy consciente, también, que es necesario esforzarse
porque si hay algún motivo de queja que no sea
la falta de profesionalidad. Por parte de la empresa es actualizarme y no amenazarme. Por mi
parte, cumplir con mi contrato contractual pero,
otra cosa, es aceptar la arbitrariedad y el capricho.
Algunos "responsables" se escudan en la
"obediencia debida" como los asesinos de los
campos de concentración pero las decisiones
nunca pasan gratuitamente; estas, hay que tomarlas en común ya que los objetivos nunca
deberían estar por encima de las personas e
incluso, llegado el caso, hay que buscar no la
obediencia sino la responsabilidad y esta, pasa
por compartirlas.
¿No éramos un equipo? ¿No éramos el
mayor activo del negocio? ¿Cómo entiende el
banco la conciliación?
Feliz Navidad Sr. González.

El 27 de Noviembre se produjo en todo el
Estado el cierre de 92 oficinas. En Canarias 2.
En la centro 22, en la Este 22, en la Norte 21,
en la Noroeste 8 y en la Sur 17. Catalunya cierran en otro proceso y fecha, fruto de la reestructuración por CX.
Resulta triste para los empleados de esta
empresa el asumir las contradicciones a las que
por desgracia nos tienen acostumbrados. Se
pasa del “aquí no se cierran oficinas” y ...meses
más tarde....
Cerrar no es una buena noticia. Aunque no
ha venido acompañada de medidas directas
contra el empleo y eso nos satisface, cierto es
que hay puestos que desaparecen, en particular
el de Director, Directora cuya reubicación no es
siempre en un puesto similar e implicará en
ocasiones a otros trabajadores.
Pero lo que parece evidente es que se cierra
la oficina, pero SU TRABAJO NO DESAPARECE. En las oficinas receptoras de esta clientela hay que incrementar proporcionalmente los
medios humanos para atender en condiciones a
unos clientes que en sí ya el traslado no les deja
precisamente satisfechos. Y es que una cosa es
reducir “costes de instalación” y otra, bien distinta, de paso meter el trabajo aún más en la
estrechez de la escasez de medios y recursos.
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Noticias

De entre todos
los muy abundantes asuntos
controvertidos y
polémicos que a
lo largo de la
historia de la
Banca se han
sucedido, ninguno tan absurdo,
discutido y relevante como el de lajornada, y la paranoica obsesión de su estúpida prolongación: incumplimientos innecesarios, reuniones carentes de contenido, cursos de formación etc.
No hay quizás nada que haya logrado quemar
más a la plantilla de todas las generaciones, por su
falta de raciocinio; ni sueldos, ni traslados ni nada,
que el consiguiente incumplimiento sistemático del
horario...ya se sabe, para ser más productivos.

Dice el presidente (José Luis Casero) de la Agencia para la racionalización de horarios españoles
ARHOE(organismo oficial) que “los empresarios lo
que queremos son resultados, ganar dinero. No
he encontrado a nadie que trabajando más horas
trabaje mejor. En vez de comprar talento parece
que hay gente que compra esclavos del tiempo”.
También afirma este empresario y presidente de
ARHOE que “No hay que premiar al que calienta la
silla, que se queda hasta las ocho y castigar al
que se va a las cinco y media”.

En Septiembre 2018 en Catalunya está previsto un
cambio horario y la entrada en vigor de una Ley
sobre horarios y al menos en los programas electorales de todos los partidos en el Congreso español está
abordar esta cuestión. Sería curioso y hasta doloroso
ver como en un par de años hay una Ley que nos
dice que venimos siendo “gilipollas” con tanta permanencia y nos “obligan” a ser más productivos hacienPor un lado está que, sean o no flexibles, razo- do lo contrario de lo que ahora nos sentimos obliganable es que el número de horas diarias trabajadas, dos a realizar.
permita que el resto de esa jornada tenga sentido
De mientras llega esa ley, mis jefes se siguen
personal, como ciudadano y como individuo con sus
asombrando
cuando les digo que eso de que: “Hay
lazos personales. No sólo representa calidad de vida,
sino que colectivamente visto es incluso una pata que sacarlo en el día” No sirve y es una muestra de
importante de la actual economía. Sin tiempo para no saber dirigir Equipos. El hay que hacerlo “sí o sí”
consumir en condiciones, la misma renta genera una y otra vez, ni tiene sentido, ni expresa responsabilidad, sino todo lo contrario: Expresa incapacidad
mucho menos empleo y menor redistribución.
para trasladar que las condiciones no son las
Pero además del número de horas, está el pro- adecuadas para el servicio necesario. No puede
pio horario. Acabar con el presencialismo es funda- haber una jornada de 7 h. y 45 m. y ser una excepmental. Cuando tanto se reclama incrementar la ción que algún día sólo estés ese tiempo en el curro.
productividad hay que tener muy presente que más No puede haber objetivos de sacar una tarea en
horas de trabajo no significa mayor productividad. 48 horas y que sigamos con un atraso de 1 mes.
Conceptos muy comunes en la boca de muchos La solución no es sacarlo en el día, sino gritarles que
“responsables” bancarios de que: “Hay que sacar no hay plantilla suficiente.Nada tiene que ver la protodo lo que llegue” o “Esto sale hoy sí o si”, esconden ductividad con el acto de presencia. Cierto es que
su propia incapacidad para trasladar hacia arriba las podemos tener puntas de exceso de trabajo, pero si
cuestiones que impiden una mejora del servicio, se convierten en habituales lo único que reflejan es la
porque es a veces ese principio de “adaptación” ante falta de personal
todo lo que se les requiere, eso que constituye la
Los siete principales bancos han logrado un benefimayor parte de una buena Evaluación, la peor de las
actitudes de alguien que ocupa un puesto de alguna cio neto de 10.246 millones en los nueve primeros
responsabilidad sobre un Equipo. Decir: “Así no meses del año, lo que supone un aumento del 4,4%
podemos” es fundamental. Estirarse para hacerlo, respecto al mismo periodo de 2015.
puede funcionar 1 vez, 2 a lo sumo, pero si no se
avisa, se enquista y la postura “estirada” acaba de
entenderse como la normal y genera “lesiones”.
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En Julio 2016, diversas personas, en su
mayoría Directores de oficina, recibieron coA más de uno le vendría bien el refrescar
municación escrita del Banco por la que les
las matemáticas.....y es que el banco se empeña indicaban que a partir de esa nómina percibiren mostrarnos la cuadratura del círculo.
ían un nuevo COMPLEMENTO PERSOCierto es que 2+2=4 Y que 2 al cuadra- NAL. En el citado escrito definen esta nueva
Retribución que será absorbible, etc.
do =4.
Pero esta máxima es una excepción, veaCuriosamente, la Banca y los Sindicatos
mos 3+3=6 pero 3 al cuadrado=9 y así sucesi- firmantes han compartido al firmar el Convenio
vamente.
2015-2018 que debían "reducir" los costos de
Quieren que sigan cuadrando los números los bancarios para "crear empleo" decían. Cucon cada vez menos gente en las oficinas, y así riosamente también, con la aplicación de los
seguimos sin que se cubran las bajas, con ofici- incrementos del Convenio en 2016 se ha producido una absorción casi unánime (ha habido a
nas con un sólo cajero, con delegados sindicaquien no) de esos incrementos en el CVP de
les a quienes no les cubren el puesto, con per- quienes disponían de tal concepto, habiendo
sonal desquiciado de los nervios o medicado incluido a toda la plantilla en el sistema autodeetc...
finido por la empresa como "Salario cerrado",
Antes los clientes venían a BBVA, eran con lo que la subida final ha sido para ese
clientes de BBVA.....ahora no vienen a las colectivo de 0 €.
oficinas porque les hemos digitalizado, les
Resulta triste y sin argumento presentable
llevamos a los cajeros ...todo menos atender- alguno que a un colectivo determinado en Julio
les....y cuando les llamamos ya NO somos se les cree otro concepto, de nombre casi idénBBVA.....hemos pasado a ser uno más de los tico (CP) y con unos importes anuales que no
llegan a los 2.000 € (al menos en los casos
que a la gente que llama. ¿Vendemos calidad?
conocidos), simplemente bajo el eufemismo de:
Cualquier negocio de la calle (Zara, El "Dotar a la política retributiva de BBVA de
Corte Inglés, Vodafone etc) vive, crece o se una mayor flexibilidad..."
estanca en función de la evolución de la cifra
Este hecho, el nuevo CP, no es para nada
de sus clientes.....reales, no de los que tenga en
achacable, ni mucho menos reprochable a quiela nube.
nes han recibido esta comunicación. Es la políQue sí, que sí, que es muy importante intertica retributiva de BBVA la que está diseñanet, pero a día de hoy la realidad nos dice que
da no para hacer "Equipo", sino para romestos grandes almacenes sólo venden on-líne el
per al colectivo de asalariados y que perda17%.
En el Banco también sucederá esto....pero tendríamos que dejar que el devenir mos toda la conciencia posible a este respecto.
del tiempo transcurra por si sólo, sin forzar.
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Estamos llegando a cotas increíbles con la
limpieza y mantenimiento de edificios y oficinas. Desde CGT hemos trasladado por escrito a
la UTRH nuestra queja sobre la reducción de
plantilla de limpieza y mantenimiento en los
edificios de Pío Baroja y Gran Vía-12 de Bilbao.
Una reducción que no es la primera y llega ya al
paroxismo.
No es ya sólo que sea evidente que el nivel
de limpieza de mesas y elementos ha bajado,
como es natural; sino que ni se pueden cambiar
los rollos de papel en los WC. El rellenado de
jabón no puede estar en su momento ni de lejos.
Las averías de cualquier índole (inodoro, luz,
aparatos, etc.) están meses y meses sin ser atendidas. La recogida de residuos en las zonas de
comida o descanso se espacia más y más tiempo,
etc.
Trasladamos la queja formal a RR.LL. de la
UTRH y, suponemos, a su vez desde esa unidad
la cursarán a quien corresponda. Pero es que nos
constan otras quejas directas e incluso que responsables del Banco han trasladado hacia arriba
la necesidad de más personal de limpieza.
Es inútil, habrá alguien, con nombre y
apellidos, por allí arriba, en ese banco en la
nube, que tenga que decir si sí o si no, o, lo
más probable, NO DECIR NADA, que es lo
más común. Esa persona cobrará por objetivos
y el objetivo no es el servicio, ES EL COSTE,
por malo que sea el servicio. Lo mismo, hasta
“el sobre” de ese despacho en la “nube” lleva
más dinero que el ahorro en horas de limpieza,
pero da igual….él o ella está para que el coste
del otro, del servicio, baje.Y es que nuestras
horas de trabajo son siempre “caras”, las del
“despacho” son siempre productivas.

Hay personas que equivocan las maneras
confundiendo obediencia con sumisión, formación con escucha abyecta, carrera laboral con
ambición desmedida y productividad sostenible
con presentismo improductivo.

Estas personas, por errónea evaluación profesional en la empresa a veces consiguen llegar
a puestos de relevancia, donde sus decisiones
afectan a gran número de personas, sus equipos
y colaborador@s, que deberían liderar con su
ejemplo demostrando juego limpio e interés
profesional a largo plazo. Para nuestra desgracia siempre existen casos así y no podemos
más que lamentar las nefastas consecuencias
que estos jef@s, que debieran liderar a su equipo por méritos propios provocan que se resienten sus carreras profesionales e incluso en sus
vidas privadas. A veces esta repercusión consiste en perder sus mejores opciones al no secundar
las instrucciones torticeras recibidas de este
superior/a "tóxico". A veces, y no sabemos si es
más pernicioso aún, estos trabajador@s actúan
conforme a estas directivas (siempre verbales y
en ausencia de testigos) presionando injustamente, escatimando medios, atropellando derechos y
chantajeando a los que les rodean.

Recientemente ha llegado a nuestro conocimiento un caso similar que ha acabado con un
severo correctivo a quien amargaba la vida de
sus subordinad@s. No entramos a valorar la
adecuación de la sanción a la falta cometida, y
nos congratulamos si esta medida pone fin a esta
injusta situación, pero sepamos que hacer trampas y tomar atajos ilegales puede parecer que
funciona a corto plazo, pero a la larga acaba
por pasar factura, con el efecto secundario
además de arruinar la vida y/o la carrera de
muchos colaborador@s eficaces.
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minoría quienes lo ejercen? Evidentemente hay
puestos, muchos puestos, en los que esta circunstancia se produce.
.En un lugar del Banco de cuyo nombre no
quiero acordarme, había una "Maravilla" que tenía
a todos atemorizados. Hasta que personal de su
equipo se decidió a grabarla sus formas y maneras
y denunciarla. Al banco se le ha ido una maravilla.

CGT hemos “interpelado” a la Dirección y
lógicamente nos ha confirmado lo evidente: TODOS LOS DERECHOS ESTÁN PARA SER
EJERCIDOS EN BBVA. Asumen que hay puestos en los que hacerlo puede ser más dificultoso,
pero no por el propio Banco o sus normas, sino
por los “responsables”. A la Dirección la pedimos 2 cosas: Que se mojara recordando esta circunstancia a los distintos estamentos del Banco,
en particular a Zonas y Directores de CBC y por
otro lado que la solución para compatibilizar legalidad y derechos con realidad profesional es que el
Equipo de Asociados crezca y esté numéricamente
en consonancia con su necesidad para coberturas.

El 29/07/2015 CGT ya comunicó a la UTRHEste las múltiples quejas sobre la misma Zona,
entonces de Valencia. Nos ofrecimos a poner los
hechos concretos a su disposición, RESPETANDO LA CONFIDENCIALIDAD. La llevaron a
Alicante, pero no se entró al problema de fondo.
Un año después, la misma Maravilla fue grabada
Dicho queda: En BBVA CONTIGO (donde
como mejor prueba de sus modos y maneras. Al
se
nos
indicó que se estaba viendo el montar un
parecer una sanción de 10 días de suspensión y un
Asociados al efecto), como no puede ser de otro
“abandono” pactado.
modo, HAY DERECHO A COGER LA REDUCHemos de tener presente todos que los respon- CIÓN DE JORNADA QUE SE DESEE por
sables de cualquier Equipo tienen un plus por su “CUIDADOS”. Lo mismo en puestos con Jornada
modo de dirección. Un modo que mayoritaria- flexible como Asesores Financieros o Patrimoniamente es aceptable o bueno, pero que, en oca- les y desde luego en la Dirección de oficina. Ni
siones y en particular en determinados puestos, que decir que el mismo derecho a estar de Baja
previa al parto, si un médico que es quien manda,
es o roza lo “tóxico”.
así lo indica, etc. Es el trabajador quien decide el
En nuestras manos está poner coto a esa direc- % de reducción, siendo el mínimo 1/8. El Banco
ción tóxica si aparece. Dura y exigente podrá ser, aplica tal % sobre la jornada máxima de 1.700
pero no hemos de consentir que amenacen, prohí- horas pero su distribución es un derecho del trababan, insinúen, ni en el fondo, ni en la forma. Y jador. Hay jornadas en las que con 1/8 de reducestá ocurriendo. Necesitamos conocer lo concreto, ción solo pretenderán que vuelvas unos minutos a
recoger lo exacto y hemos de actuar. Porque no la tarde. Si coges la de 2/8 nadie lo puede cuestionar. Te dirán que no les gusta o si les gusta, pero
todo vale, tengámoslo presente.
es indiferente, es tu derecho, sólo te queda ejercerlo.

MISMOS DERECHOS

¡HAY QUE EJERCERLOS!
Una persona sensible está dolida de ver tanta
noticia sobre discriminaciones, la mayoría sobre la
mujer. Pero si esa persona sensible es bancaria,
probablemente vea más común que a una Directora de oficina se la diga que no puede coger
“reducción de jornada por cuidado de hijos”, por
ejemplo. Y es que nadie en el Banco, oficialmente, acepta esta situación porque los derechos existen y están para ser ejercidos: Una Directora de
oficina tiene el mismo derecho de cualquier otro
trabajador a acogerse a su derecho de reducción de
jornada por cuidados. ¿Por qué entonces son una
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Recomendamos que para ejercer estos naturales derechos, el mejor camino es solicitarlo por
email a tu responsable y pedirle que te responda por la misma vía. Sea así o respuesta oral, si
existe algún tipo de inconveniente, COMÉNTANOSLO…tu reducción de jornada la pagas tú,
es tu derecho y tienes GARANTIZADA la vuelta a ese mismo puesto. A partir de esa vuelta a tu
anterior mesa, si hubiera algún cambio, no debe
ser en tu contra o de vincularse con el ejercicio de
tu derecho, sería algo punible jurídicamente y
probablemente incluso hasta el propio Banco
podría actuar contra quien te perjudica.

Noticias

Dptos. Centrales de Bilbao que tenían que viajar a
Madrid para su Celebración navideña. Señores:
para que un criterio sea justo, lo primero que tiene
que cumplir es la ecuanimidad.

Desde pequeños nos han contado que
al burro le ponían una zanahoria para que siguiera
Un informe del
tirando del carro....pero al burro siempre le daban el
Banco de España
premio como reconocimiento a su tarea. Típico era
revela que el
la imagen del burro que se paraba y no había mallamado rescate
nera de hacerle avanzar; claro¡ no estaba viendo el
bancario de las
premio....que tire otro de la carreta¡ Desde pequeentidades finanños hemos oído frases como "no seas burro", "eres
cieras quebradas
el burro de carga" etc etc
por la incompetencia y la desidia de sus gestores
Lo cierto es que desde un principio el burro (muchos de ellos políticos enquistados en consejos
veía el premio y lo tenía a su alcance...era su objeti- de administración y representantes de los sindicatos institucionales) costó 51.303 millones, de los
vo.
cuales, hasta hoy, las entidades salvadas, han
"Lo que no se objetiva no crece"....pero todo devuelto 2.686 millones. El 5,23%. El Estado, es
tiene que ser alcanzable y motivador...de no ser así decir, los contribuyentes, recuperarán muy poco
pierde su función primordial. Nadie conoce en ofici- más.
nas el nuevo sistema de incentivación....es inexpliLa perplejidad no procede sólo de la magnitud
cable. Todo gira alrededor de un oscurantismo
sospechoso cuando menos. ¿No os parecería del dinero público enterrado sino que si comparanormal por ejemplo saber los Dor de los CBC, de mos con otros países —el Tesoro estadounidense
los Directores de zona? ¿Porqué materias tan im- prestó 125.000 millones de dólares a los grupos
portantes, como las nóminas, se ocultan? En vera- financieros con dificultades y casi todo ese dinero
no los gestores de personal comunicaron a escon- se ha restituido ya— podría considerarse abusiva.
didas a ciertos directores subidas de sueldo, de lo La cuestión más irritante es la desenvoltura
cual nos alegramos, pero no compartimos el méto- (des)informativa con que los gestores políticos
tratan a los ciudadanos; consideran que los votando usado.
tes son olvidadizos, menores de edad o crédulos
hasta la superstición. Y para más sonrojo, en las
Cajas o Bancos que las han comprado, cuando ha
tocado el ERE de turno, han sido los representantes de los mismos Sindicatos que se sentaban y
cobraban por "controlar" en los Consejos de las
Cajas, quienes "muy responsablemente" han acorResulta indignante y doloroso que a compañe- dado el ERE salvador, eso sí, con el mejor acuerdo
ros trasladados de otras provincias el complemento posible y por el bienestar de los supervivientes, que
por ayuda vivienda sea de 500 Euros brutos. No los que se quedan en el camino, total, ya no votan.
hay provincia alguna en el que puedas conseguir
algo digno por ese precio; por otra parte, resulta
una cifra paupérrima si la comparamos con lo que
la DT-Norte se ha llegado a gastar en celebraciones....por ejemplo de Navidad, habiendo incluso
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No se trata de una cuestión semántica.
Es evidente que un mismo comentario
“informativo” efectuado desde un puesto laboral superior, en una relación tan desequilibrada en cuanto a poder como la laboral, hacia
uno inferior, puede resultar una clara AMENAZA, mientras que el mismo comentario
informativo entre compañeros, no se considerará probablemente como tal amenaza.
Así cuando un superior te propone un
traslado que no deseas ni puede imponerte y
te comenta cualquier cosa sobre tu futuro
laboral, evidentemente te está amenazando,
sin discusión semántica, directamente es
una información amenazante.
Nos consta que se están sufriendo
amenazas, objetivamente amenazas y así lo
hemos denunciado a la UTRH, que lógicamente las niega.
Así las sentimos
cuando el trabajador acaba llorando, sufre un ataque de ansiedad
o nos traslada
preguntas sobre su futuro profesional sintiéndolo totalmente en el alero. El miedo no lo
podemos controlar, pero parece objetivo que
esta labor “informativa” desde el pedestal del
poder, es una clara AMENAZA.

La política BBVA de prejubilaciones
SIEMPRE HA DOLIDO. La Dirección apostó
por algo unilateral como casi todo en esta
empresa. No una propuesta pública con
criterios claros de adscripción a la misma.
Siempre bajo el "dedo" de alguien que ofrecía a una persona y a la de al lado no. El
haberla pedido pesa muy poco y demasiadas veces ha ocurrido que se va quien ni
tenía idea inicialmente de hacerlo y quien
lleva ejercicios pidiéndola sigue trabajando.

Este año, aún peor. Es cierto que acabaremos el ejercicio con unas cifras de prejubilación por debajo de la mitad que el año
pasado, pero resulta DOLOROSO ver cómo
el Gestor de Personal a una persona le dice
que NO VA A HABER PREJUBILACIÓN
PARA ÉL y le hace otra propuesta para dejar
el Banco (excedencia, baja incentivada, etc.)
Seguro que en alguna medida es una y en la oficina de al lado a una persona con
herramienta para lograr los Traslados que no su mismo perfil le ofrecen la Prejubilación
nos pueden obligar a aceptar sonriendo o el con la oferta habitual de estos años.
puesto ese nuevo que nos rompe la jornada
vital y no nos apetece, etc. Una herramienta
Desde CGT siempre hemos criticado que
para lograr los objetivos en la gestión de los hasta en esto la Dirección no apueste por
“recursos” tal y como si nosotros le diéra- algo público y criterios empresariales de
mos un pisotón al cliente para asegurarle amortización de puesto, proceso de apuntarque es mejor que contrate un seguro con se y decidir objetivamente. Al final nadie
nosotros.
sabe por qué a unos sí y a otros no y ahora
encima, si quieres dejar de trabajar, te lían la
Cuando te sientes amenazado, seguro cabeza con una oferta mucho peor. No tiene
que es una sensación subjetiva porque, di- sentido ¿o sí?
cen, el banco no está por AMENAZAR. Así
No te olvides que BBVA tiene ya alguna
que te recomendamos que apuntes textual- Sentencia (al menos conocemos las que
mente lo que te dicen, nos lo cuentes y lo proceden de CGT) que estableció
veamos. Amenazas no debe haberlas, "discriminación por razón de la edad".
CORTEMOS LAS QUE HAY.
Ten presente que si no quieres irte, sea con
una u otra oferta, tu carrera profesional NO
DAR UN GIRO DE 180º Y A LA
La lección a aprender por todos es, que, PUEDE
Ellos te dirán que si puede ser, que
si algunos pueden meter a otros en un listado BAJA.
te subió ahora puede ponerte en la
peligroso, cuidado que también otros pueden quien
PERO NO ES CIERTO. Si no quieres
denunciar a los que utilizan malas formas y cola,
irte, con una u otra oferta, estás bien donde
faltan a la dignidad de los trabajadores.
estás o en un puesto similar. Cualquier otro
no vale legalmente. Lo podemos cuestio12

Cine

Esta vez voy a escribir sobre un film
estrenado hace ya
unos meses que he
visto recientemente
en DVD. Me parece muy interesante, bastante más que los
que proyectan actualmente en estas fechas, en los cines.
Valga este prólogo de justificación por ello.
El film se titula “TRUMBO”, en referencia al guionista
Dalton Trumbo, ganador de dos “oscar” por “Vacaciones
en Roma” (Roman Holiday) y por “El Bravo” (The brave
one). Uno de los mejores guionistas de Hollywood, que por
pertenecer al partido comunista estadounidense fue
llamado a declarar en el famoso comité del Senado
sobre actividades antiamericanas en
1.947 y se negó a hacerlo. Si pertenecía
al Partido Comunista, pero no quiso reconocer la autoridad del Senado y su actuación trasgredía la famosa 1ª enmienda
(Libertad de Pensamiento, expresión, culto, etc.). Por
ello fue condenado a 4 años de cárcel, despedido de los
estudios donde trabajaba (M.G.M.) y se le impedía ejercer
su profesión. Pertenecía a los llamados “10 de Hollywood”,
actores, guionistas y directores que se negaron a declarar.
Los más conocidos de los 10 son el, por aquel tiempo
famoso, actor Humphrey Bogart y su no menos famosa
esposa, la actriz Laurent Bacall.
El film cuenta de forma sencilla, nada farragosa, toda la
situación que la actuación del Comité provocó en el mundillo de Hollywood , con empresarios de los estudios, directores y actores con John Wayne al frente como Presidente
de un llamado “Comité para la preservación de la dignidad y grandeza de América”, muy propio del pensamiento del famoso actor. Todo ello agitado por la famosa
“cotilla” de Hollywood Hedda Hooper (genial y excelsa la
gran Helen Mirren en su performance del personaje) que
amenazaba a los dueños de los estudios, directores y
productores de boicot a sus películas si no despedían a los
comunistas y preservaban “la inocencia pristina de su
democracia y su modo de vida”. La tal Hedda se podía
permitir tales amenazas pues tenía 35 Millones de lectores
por todo el país. Trumbo, cuando sale de la cárcel, se ve

obligado a escribir guiones y solicita a amigos que los
firmen en su nombre, pues el suyo estaba vetado. Así es
como el guión de “Vacaciones en Roma” está firmado por
un amigo suyo y lo mismo ocurre con el de “El Bravo”.
También le contrata un productor de films de serie C e
incluso más ínfimos, que gracias a Trumbo y sus amigos
guionistas (que formaron una especie de agrupación)
obtienen éxitos y grandes beneficios. Posteriormente, le
contrata Kirk Douglas que estaba a punto de empezar a
rodar “ESPARTACO” con el gran Stanley Kubrick, que le
promete hacer todo lo posible para que su nombre aparezca en los títulos de crédito de esa película. También el
Director Otto Preminger le ofrecer hacer el guión de su
próxima película “Éxodo”, prometiéndole que aparecerá en
los títulos de crédito. Así sucede tras una
declaración de Trumbo a la prensa de que
es el autor de los guiones de los filmes
“Vacaciones en Roma” y “El Bravo”. Asiste
al estreno de “Espartaco” y tiene la satisfacción de ver su nombre como el Guionista de
ambas películas. Años más tarde la Asociación de Guionistas de Hollywood le ofrece un homenaje y es exonerado.
El film narra todo esto de una forma sucinta, sin melodramatismos, intercalando, cuando lo requiere, reportajes
de la época. Jay Roach dirige con solvencia y amenidad
este film, haciendo todo lo necesario para resaltar el
magnífico guión y la gran interpretación de los actores. En
una puesta en escena sobria, magnífica y sobre todo
adecuada a lo que narra. En este caso el fondo y la forma
se adecúan perfectamente. La interpretación es magnífica.
Bryan Cranston , famoso por su interpretación del personaje de la serie “Breaking Bad” hace una excelente composición de Dalton Trumbo, Diane Lane es una estupenda
Cleo Trumbo, su esposa. También resaltan Louis C.K.,
John Goodman y Helen Mirren. Michael Stunllbarg es un
magnífico Edward G. Ribonsons.
En resumen, uno de los mejores filmes sobre el tema de
la caza de brujas, más bien razzia, anticomunista en Hollywood, tema que tiene una extensa y notable filmografía.
Una grata sorpresa para mi este film.
Hitch

Nació en Oregon y se crió en el sur de California. Empezó a componer canciones
mientras trabajaba en una casa de empeño. Según él, sus canciones hablan de su
persona, que siempre ha logrado estar aislado del sistema. Y de momento, le funciona. Cuando escuchas sus composiciones , parece como si estuvieras inmerso en una historia de su propia
vida, como una película.

Música

Se habla desde la infancia que pasó en California hasta
temas políticos como la guerra y los soldados caídos,
pasando por la familia y EE.UU.El sonido de este tipo es
tranquilo, perfecto para pensar en la vida, para calmar el
alma.
PK
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mayoría en el sector turismo.Lo que no dicen
los voceros es que, en tan sólo un día (primeros
de octubre), se dieron de baja casi 300.000 contratos.
En Junio despidieron a 2 personas en cada Territorial. En la Norte, Alex en Bilbao y Belén en
Zaragoza. Les echaron por decisión de la Dirección Estatal de Talento y Cultura de una lista de
personas que inicialmente fue la del Pool de Bajo
Desempeño, su seguimiento y un etc. De esa
selección, llegó otra y finalmente el dedo poderoso seleccionó 2 x Territorial.

Las cifras globales de paro bajan por 2 efectos: La Población Activa ha disminuido en
más de 600.000 personas (emigración, desafiliación…); y el efecto rotación de los contratos
temporales (hoy están trabajando, mañana en
paro).En BBVA tenemos ya en torno a 1.000
personas trabajando en la red de oficinas con
jornada a tiempo parcial, bien con 4 horas
diarias, bien trabajando sólo 2 semanas al
mes.

En Julio arrancó una nueva lista. Desde los
Zonas pidieron a los Directores de CBC nombres
y motivos para el ENGAGEMENT (Bajo desempeño). Nos consta que algunos Directores de
CBC simplemente se negaron a dar nombres bajo
esos epígrafes que les pedían. Otros buscaron el
"apoyo" en sus Directores y les hicieron ciertas
preguntas que sonaban a "lista".

Además, 3,4 millones de personas solamente
ganan 350 € al mes. Los salarios más frecuentes,
se sitúan en 16.400€ anuales. No hay más que ver
que en Banca tenemos el Salario de acceso NXII
en 18.000€ brutos/año y que las subcontratas de
trabajos periféricos bancarios en BBVA, se están
adjudicando cambiando los anteriores salarios en
torno a los 16.000 € por los actuales de 10.000 €
Pero en Septiembre la nueva lista de ENGA- brutos/año.
GEMENT estaba hecha y se comenzó a comunicar. Por cierto, en la Territorial Norte sólo de
AGRADECER LAS AFILIACIONES
modo oral, mientras que en las demás TT. ha sido
por escrito.
Nunca hemos dedicado un apartado en
Llega el Acto corporativo Navideño y los mis- esta revista a agradecer las masivas afiliaciones
mos que hacen las listas, organizan el festejo que se están dando en estos tiempos.....pero ha
para sentirnos todos parte del Equipo y con
llegado la hora de transmitiros desde nuestro
espíritu de compañeros. Unos con un estilo y
otros peor aún, organizan los eventos con los 20 corazón nuestro más profundo agradecimiento.
euros por persona que acude aporta el Banco. Eskerrik Asko guztiontzat¡ Es un orgullo poder
Todo un ejercicio de cinismo en todos los sen- representaros y sabernos cada vez más grandes y
tidos. Por las listas, por el conchabeo, porque respetados. Cierto es que los tiempos ayudan a
somos o no somos compañeros todos los días y
la afiliación, y también que a nosotros nos conno a toque de silbato. Porque muchos de esos
compañeros de 1 día, no han preguntado los otros tagiáis la ilusión de poder estar a vuestro lado.
La afiliación sindical con coherencia es
364 días del año por cómo te va y mucho menos
necesaria. Que un asalariado hoy no lo esté, en
se han solidarizado con nadie, ni con nada.
la opción que mejor le parezca, no tiene mucho
sentido. Afiliarnos no es magia, pero realmente
LA ENCUESTA DE POBLACIÓN es la única herramienta que tenemos para afronACTIVA III T: VARIAS LECTURAS. tar la realidad desde posiciones constructivas,
porque aislados estamos perdidos, sin defensa,
ESCOGE LA TUYA
sin capacidad de reacción, sin formación ni información
El paro disminuyó en 253.000 personas durante
el verano, debido a los cientos de miles de contratos temporales, suscritos en su inmensa
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RIP: LOS ASCENSOS POR CAPACITACIÓN...¡HAN MUERTO!
Resulta inconcebible, pero es así.....gracias a que
así lo han firmado CCOO y UGT en el Convenio
2015-2018. No lo reivindicaban, desde luego. Es más,
siempre han reivindicado, como CGT, que había que
incrementar los Ascensos por Capacitación a Niveles
superiores que el T-N-VIII, precisamente para garantizar que nuestros Técnicos lo sean por Capacitación
y no sólo "a dedo". Pues, ni por esas.....van y firman
lo firmado: En Noviembre 2016 hemos tenido las
últimas pruebas de Ascensos por Examen hasta el
Nivel de T-N-VIII
El Convenio no sólo obligaba a estos exámenes,
sino que fijaba un número de Vacantes obligadas
para cada Categoría, en función de un cálculo de
cuántas personas hay en los Niveles VIII, IX, X y XI
al 31 de Diciembre del año anterior. Hecho el cálculo, salía un nº de Vacantes y por tanto ASCENSOS
ASEGURADOS encima con retroactividad salarial desde el 1 de enero anterior.
Todos los Sindicatos pedimos a la Dirección en
la integración de la plantilla de CX que se les permitiera presentarse a estas pruebas de Ascenso, aunque
no estaban en la plantilla BBVA al 31-12-2015, pero
PEDIMOS TAMBIÉN que se considerara su cifra
para los cálculos de las Vacantes en estos Ascensos. BBVA dijo sí a presentarse, pero dijo NO al
cálculo de Vacantes con estos miles de compañeros
incluidos que, además, tienen una mayor proporción
de categorías XI,X y IX. Ante esta negativa de BBVA
y alguna más en otras materias, CGT no suscribimos
el Acuerdo de Integración de CX en BBVA, y así lo
votó también nuestra afiliación procedente de CX,
ahora todos ya CGT BBVA. Sin embargo, los firmantes de todo, sea como fuere, CCOO-UGT y ACB sí
que lo suscribieron.

Si han desaparecido los Ascensos por Capacitación, ¿cómo se harán ahora los Ascensos?
Sencillo: Tras la renuncia sindical de los
"mayoritarios", por el simple ejercicio del "Dedo
mágico". Y alguien dirá que pasa, porque no va a
entrar en esa carrera. Sin embargo, tal carrera,
aunque no participes, te afectará. Una política
totalmente discrecional para los Ascensos provoca un incremento de la exigencia para todos y
todas, porque habrá siempre un porcentaje loco

por ascender que hará lo que le pidan y tirará del
nivel de exigencia para con todos y todas de esas
categorías.
Podéis leer en el Convenio como a partir de
enero 2017, todos seremos ya Técnicos y los
Niveles serán los mismos que hasta ahora. El NVI seguirá siendo exclusivamente el que tenga
asociada una función mínima: Director de Oficina,
pero los demás no tienen ninguna definición profesional.
El Convenio sólo establece que "el personal
con dedicación a la función de gestión comercial
especializada, tendrá como mínimo el Nivel salarial 8" ... "Se entiende por funciones de gestión
comercial que requieren especialización aquellas
que tengan por objeto tareas tales como la venta
de productos bancarios y financieros de activo,
pasivo e intermediación, el asesoramiento financiero, la gestión de cuentas u otras de similar
carácter." Y CONCLUYE EL CONVENIO PARA DEFINIR ESTO: "Las Empresas efectuarán
comunicación a las personas que reúnan estos
requisitos..."
Traducido: Que no habiendo Ascensos por
Capacitación, para alcanzar el N-VIII habrá que
estar a la espera del "dedo mágico" del Banco, no
sólo por el puesto en el que te coloquen, sino por
la consideración personal que te hagan, ya que
puede darse, como ya ocurre hoy, que con mismo
puesto el Banco entiende que hay diferente responsabilidad y que en uno estás supervisado y en
otro no. Vamos que si la generación que hoy tiene
unos 35 años, llegó en poquísimos años (menos de
5 años) a tener el N-VIII, los más jóvenes van a
ver pasar muchos años sin lograrla y, eso sí, el
Convenio les garantiza que como máximo, TRAS
24 AÑOS, tendrán el N-VIII.
Duele oír a los firmantes de este Convenio
catalogarse de "responsables" o que sirve para
"crear empleo". Este Convenio lo que ha hecho es
DESVALORIZAR TODO EL TRABAJO BANCARIO. Para los ingresados desde el 01/01/2016
quitándoles 1,25 pagas de Beneficios y a los que
entren nuevos directamente con el castigo del NXII (18.000€). Para los anteriores, suprimiendo
las Vacantes y los Concursos de Capacitación y
retrasando la carrera profesional para la mayoría.
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