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No deja de sorprender la falta de respeto 
que manifiesta periódicamente BBVA hacia su 
plantilla. 

   La última ocasión que hemos tenido para com-
probarlo ha sido con la presentación del Nuevo 
Modelo de Incentivación Corporativo. 

   La entidad lanza a menudo mensajes con los 
que parece tan solo quieren regalarnos los oídos. 
Cosas como que somos la mejor plantilla del 
mundo, un solo equipo, etc.  

   Resulta que a la hora de revisar las evaluacio-
nes de nuestro desempeño anual se corrobora 
que somos EXCELENTES. Sin embargo, parece 
que el tener esta excelente plantilla les duela en el 
alma.  

   Como ya no quedan “malos” em-
pleados… se los inventan. Según 
el nuevo modelo que se implanta 
ahora, todos seremos clasificados 
en tres categorías: Best, Good o 
Bottom Performers  

   Al margen de lo cateto que resulta 
a estas alturas el empeñarse en 
utilizar el inglés en toda la plantilla, 
aunque una parte de ella, como 
mucho, estudió francés en tiempos 
dictatoriales, lo sangrante es el fon-
do. 

   Se establece la obligatoriedad de identificar 
a un número determinado de “Bottoms” en 
cada área, departamento, zona o cbc… Sí o sí, a 
pesar de que objetivamente la labor de esas 
PERSONAS haya sido como mínimo buena. 

   Lo de menos son las consecuencias económi-
cas de que nos asignen 1, 5 o 10 puntos menos 
que al resto. La agresión económica duele, pero 
duele aún más el ataque a la dignidad como tra-
bajador. 

   Grave es la hipocresía de vanagloriarse de te-
ner una plantilla excelente, y agredirla con esa 
clasificación irracional e injusta. 

Muy grave es poner en la diana de posibles 
medidas laborales a los que tengan la desgracia 
de verse señalados por la clasificación de “bot-
tom”.  

   A los que crean que somos alarmistas baste 
recordarles el pool de bajo desempeño. Quienes 
daban por buenas las explicaciones de Talento y 
Cultura tardaron bien poco en darnos la razón 
cuando empezaron a conocerse los primeros des- 

 

pidos. 

   Nadie estamos a salvo de ser catalogados como 
“bottom”. Tú que estás leyendo esta hoja y que 
piensas que eres el mejor de los mejores, puedes 
perfectamente resultar agraciado en esta lotería 
perversa.  

   Un sistema que pretende ponernos a todas/os 
en fila e identificar a los “peores” los haya o no, es 
UN ERROR en el mejor de los casos. Y los erro-
res es mejor atajarlos desde el primer momento. 

   NOS QUIEREN EN FILA SIEMPRE, porque 
mientras un Equipo se reúne en corro, al unísono, 
este modelo de Empresa nos quiere en abierta 
y destructiva competencia. Porque en fila no 
importa si toda la fila es positiva, sino que 

siempre habrá un "último", y si 
le quitas, el anterior pasará a ser 
el nuevo "último". Hay un modelo 
de empresa COLABORATIVO, 
pero la clase directiva de BBVA 
apuesta cada vez más por el mo-
delo piramidal y tenernos en fila. 
Mucho se habla de Equipo (ONE 
TEAM) y ausencia de "jefes", pero 
en la realidad se practica lo contra-
rio.                   

   Este nuevo sistema es destructor 
de cualquier Equipo. NO DEBEMOS ACEPTAR 
el señalar a “los prescindibles” para que la 
Empresa los elimine. Todas/os enriquecemos 
al Equipo. Ya está el sistema disciplinario para 
afrontar las rupturas normativas. 

   A CGT nos tendrán enfrente, ¿estarás con no-
sotras/os?      
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