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En breve habrá una nueva reunión de la 
Comisión de igualdad y conciliación. No vamos a decir 
que nada funciona, pero sí que todo va excesivamente 
lento en comparación con lo resolutivos que debiéramos 
ser. Falta voluntad a BBVA y en CGT entendemos que 
es nuestra obligación alentarla. 

 En ese propósito, de “alentar”, el 31 de Mayo 
pasado pedimos formalmente a la Dirección una serie de 
datos fundamentales para el análisis y búsqueda de 
soluciones en la problemática de igualdad y conciliación 
y que, ante peticiones orales anteriores, SEGUIMOS SIN 
DISPONER DE ELLOS. En el Banco digital que nos venden, 
no parece creíble que no se tengan, sino más bien que 
no se quieren facilitar porque llevan a conclusiones no 
del gusto de la propaganda BBVA. Unos ejemplos: 

 El desglose por puestos funcionales de las personas 
con reducción de jornada. Se nos da la cifra total, pero 
analizándola por puestos, veríamos qué puestos funcio-
nales chocan, en la mente de la Dirección, con el ejerci-
cio del derecho básico a la reducción de jornada por 
cuidados. Que tal hecho se dé, no es aceptable y res-
ponde a un concepto erróneo en la cultura BBVA de las 
personas y esas funciones. 

 La cifra de personas en cada tramo de reducciones 
de jornada solicitadas (1/8, 2/8, 3/8…), con indicación 
de si la peticionaria tiene jornada partida, continua o 
flexible. No nos detallan los tramos de reducción. Por 
nuestra observación creemos que se 
dan su mayoría en el de 1/8, el mínimo, 
cuando en otros sectores no ocurre tal 
cosa. Sabemos de los problemas de 
SS.CC. a este respecto, por exigirse en 
la práctica que no se pase a “jornada 
continuada”. No es un problema eco-
nómico personal de libre decisión, sino más bien una 
incitación que prioriza mantener la jornada partida. 

 Solicitamos el número de currículums por Género, 
por lo menos en la primera criba, cuando ya se sabe el 
sexo de la persona preseleccionada. Es curioso que en 
los accesos directos al Banco (por encima del N-XII) se 
invierta la tendencia que venía siendo habitual en los 
Concursos Públicos. En éstos la proporción de los acce-
sos era favorable a la mujer, mientras que ahora, que la 
mayoría del acceso es directo, se ha invertido tal ten-
dencia y son muy amplia mayoría los ingresos de hom-
bres. La Dirección “explica” que como son para puestos 
concretos, se prima la formación, pero tal dato (la for-
mación) no parece que objetivamente explique el % de 
hombres en esos contratos. 

 

 

 

 

 Excedencias: Se nos han aporta-
do, por fin, datos  relevantes, pero  
también pedimos conocer el puesto funcional de las 
mismas, cara a analizar mejor estos datos. Creemos que 
también en este derecho se penaliza a determinados 
puestos funcionales por un mal concepto de la respon-
sabilidad. 

No sería entendible que datos tan básicos con-
tinuaran sin ser entregados. No hacerlo nos llevaría a 
ver que la Dirección “trabaja” para que todo parezca 
“natural” y que lo que hay ya en BBVA, es lo mejor de lo 
mejor, por más que nuestra visión diga otra cosa. Va-
mos que estamos cambiando para que nada cambie. 

Existe un concepto jurídico, la DISCRIMINACIÓN 
INDIRECTA, contrario al art. 14 de la Constitución espa-
ñola y que vendría a prohibir aquellos actos o medidas 
aparentemente neutras, pero cuya aplicación produce 
un impacto adverso sobre el colectivo femenino, siem-
pre que tales actos resulten sin justificación suficiente. 
Es decir, carentes de razonabilidad, sin evidencia sufi-
ciente de que la medida sea necesaria para conseguir el 
objetivo propuesto y que no existan otros medios con 
menor efecto negativo. 

También nos hemos dirigido a la Dirección for-
malmente, para que se posicione en esta próxima Comi-
sión de Igualdad-Conciliación, dado que al personal con 
Reducción de Jornada, si bien se le ajusta la PBV al 

tiempo efectivo, no ocurre lo mismo 
con la Unidad a la que se pertenece, a 
la que se le mantienen los objetivos 
como si no hubiera reducción. Esto 
provoca que cualquier Unidad vea 
“con malos ojos” una reducción  por 
sufrirla el resto de sus integrantes. 

Más grave aún es que en el seguimiento de rankings 
que efectúan los “superiores”, no se tiene en cuenta 
esta Reducción de Jornada (o ausencias), lo cual denota 
una mentalidad errónea y supone una tensión añadida 
garantizada. 

Con estas iniciativas buscamos que la Comisión 
de Igualdad-Conciliación AVANCE y no sea un mero flo-
rero. Veremos si logramos los datos, su análisis y los 
cambios propuestos en la PBV. Os informaremos y tras-
ladaremos nuestra visión y propuestas concretas. El 
próximo 8 de Marzo 2019 DEBEMOS PODER HABLAR DE 
MEJORAS en BBVA en la Igualdad y Conciliación. Por 
CGT no va a quedar y en ello estamos. 
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