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A.- NO HAY PRESUPUESTO ¿Os suena, verdad? Es la respuesta 

que solemos recibir cuando pedimos que se contraten personas para sustituir 

bajas por cualquier motivo (enfermedad, asistencia al médico, vacaciones, horas sindicales, etc.). 
Sin embargo, no ha habido problemas de presupuesto para contratar a través de ETT un buen número 

de personas para recaudar delegaciones de acciones a favor, no del Banco sino del Consejo algo que, 

como hemos dicho en distintas ocasiones, es algo, como mínimo, absolutamente inmoral. 

De los inconvenientes para dar el regalo a los accionistas que no delegan su voto… ya ni hablamos. 

 

B.- SI ES BAJA… ¡NO BAJES! Así es, compañeras/os, cuando se está de baja, NO 

se puede ir al puesto de trabajo a realizar ninguna actividad laboral. Estando de baja, está 

taxativamente prohibido ir al puesto de trabajo y realizar alguna tarea, puesto que NO quedas cubier-

to por la Seguridad Social. Y que el azar no quiera que encima suceda algo, dígase accidente, atraco, 

reclamación de algún cliente, etc. 

Pero es más, bajo ningún concepto se puede firmar ninguna operación, ni de inversión ni de pasivo. 

En ocasiones las/os mismas/os compañeras/os (sin ser conscientes de ello) nos piden que pasemos un 

rato por la oficina y firmemos esa póliza (de préstamo, de aval...) o ese fondo de inversión. No pode-

mos hacerlo. Imaginad que ocurre algo en el futuro, el Banco se lavará las manos porque tú no estabas 

capacitado para firmar en su nombre, pero el propio cliente es quien podría interponer una denuncia 

contra ti. Así que ya sabéis: “estando de baja, no bajes”.  

 

C.- NO NOS DEJAN OTRA… ¡AL JUZGADO! Hace unos días hemos inter-

puesto una demanda en Bizkaia contra BBVA por atentado a la libertad sindical pues siguen sin 

darnos el dato, TRAS DOS AÑOS de si -en los contratos de Interinidad- se produce o no sustitución 

directa del ausente por la persona temporal y, en caso negativo, QUIÉN ES LA PERSONA DE PLAN-

TILLA QUE LO SUSTITUYE. Esto, tras dos Resoluciones condenatorias de la Inspección de Trabajo a 

BBVA, dando la razón a CGT en esta reclamación. 

Queremos conocer quién sustituye al ausente en excedencia, Y, CLARO ESTÁ, ESO PESARÁ EN 

SU PRODUCTIVIDAD. Buscamos que a todas las Fuerzas de Asesoramiento y Dirección las sustituya, 

mientras están de Excedencia o Larga Enfermedad, PERSONAL FIJO DEL BANCO (ASOCIADOS), 

con lo que se precisará el incremento de esta plantilla… y es una buena oportunidad el previsible cierre 

de oficinas. TAMBIÉN VAMOS A IR A LA AUDIENCIA NACIONAL EN BREVE POR OTRA VARIAN-

TE DE ESTE MISMO CASO DEL QUE HABLAREMOS MÁS ADELANTE CON MÁS DETALLE.  

 

D.- LOS DATOS HABLAN: Según la propia información trimestral que el Banco 

entrega a los Sindicatos, en el 1T/2019, la plantilla descendió un -1,89%  con respecto a 12 meses 

antes. El goteo es continuo, cada vez menos sillas. 

 

AL DÍA 
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En cuanto a Disciplina, el nº de Expedientes y los resueltos con Despido han descendido con respecto a 

un año antes en un -30%. 

Queremos comentar, en esta ocasión, el dato PREOCUPANTE del Absentismo. Por primera vez desde 

que los más veteranos se acuerdan, la cifra total (Enfermedad común y Accidentes trabajo) supera el 

3%, en concreto el 3,14%. Superar la “raya” del 3% de la plantilla con absentismo en un trimestre es 

un síntoma de enfermedad colectiva.  

Si, además, sumamos el “absentismo” por Maternidad-Paternidad, el total es del 3,93%. En términos 

de ausencias naturales, nos vamos a casi 1.000 personas de “baja”. En el mismo periodo, hay 408 

personas Temporales, o sea que no llega ni a la mitad y somos conscientes de que las sustituciones por 

Asociados son testimoniales para la cifra manejada. Es decir, la temporalidad y los Asociados 

malamente alcanzan a “cubrir” la mitad de las “bajas”. Si a este agujero le añadimos las ausencias 

por “la fea costumbre” de coger vacaciones, se evidencia con números el agobio de una plantilla en 

la que no se contemplan estas cuestiones naturales a la hora de medir necesidades.  

E.-TRIENIOS DE ANTIGÜEDAD EN N-XI Nos hemos encontrado con algunos 

casos de personas que debían haber cobrado su primer Trienio de Antigüedad en 2018 y llevan más de 

10 meses sin percibirlos en  Nómina. 

Nos dirigimos a T&C para que comprobaran y solucionaran. Se nos reconoce el error, pero no sólo no 

quieren, no son capaces, de identificar el colectivo que viene sufriendo esta merma, sino que como 

“solución” se nos facilita el email de un Gestor de Personal para que se dirijan a él las personas que 

detecten el fallo en su Nómina.  

Claro que no va a ser T&C el que emita una nota, un aviso por un fallo producido en algunas nóminas 

durante casi 12 meses, no vaya a ser que se genere “alarma” y “desconfianza”. Y es que el “Banco” 

jamás se equivoca. A lo sumo, se producen contingencias. En CGT, este concepto de trabajo, de 

servicio, nos parece INACEPTABLE.  

Los casos detectados tienen en común la categoría de N-XI, porque hemos visto personas que 

entraron en fechas similares pero son N-8 y si vienen percibiendo el Trienio de Antigüedad. Revisa tu 

nómina y quedamos a tu disposición.  

 

F.-LA CONSTANCIA GANA EL FUTURO En este caso la de nuestros compañe-

ros de CGT de Konecta que, tras una lucha jurídica y sindical de 20 años, han conseguido que la 

Audiencia Nacional declare nulo el artículo 17 de su Convenio Colectivo (Telemarketing) que permitía a 

las empresas despedir a personas con indemnizaciones de 12, 8 o 0 días por año en lugar de, al menos, 

los 20 que marca la ley. 

El citado artículo consideraba que, cuando se acaba un contrato de obra y servicio, la empresa podía 

despedir a sus trabajadores con las indemnizaciones citadas. 

Con esta sentencia, algunas de las personas despedidas podrán recibir las indemnizaciones correctas y, 

sobre todo, las que se puedan producir en el futuro; con lo cual las empresas tendrán que pensarse 

mejor el despedir a sus trabajadores cuando las indemnizaciones 

ahora son superiores.  

Solo tenemos que lamentar que CGT haya tenido que librar esta 

lucha en solitario, puesto que CCOO y UGT no solo no nos apo-

yaron sino que siguieron firmando convenios con este artículo que 

ahora se demuestra ilegal y, por tanto, NULO.   
      Junio de 2019 
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