
  

 

  

 
“BANCO SANO VERSUS 

BANCO ENFERMO” 
 

    A las personas nos resulta fácil calificar a 
nuestros semejantes como “personas sanas” o 
“personas enfermas”....y de hecho nos resulta 
hasta relativamente fácil; ciertamente todos 
vemos cuando otro tiene fiebre, gripe, se le 
nota irritado por las congestiones, dolores etc… 
y le calificamos como de enfermo. También 
nos resulta fácil ver al sano, con sus andares, su 
clara voz, su actividad y energía. Todo esto, 
que es verdad, esconde mucho de otras realida-
des, y es que sólo presuponemos las salud en 
función de lo que podemos ver o percibir a simple vista...y no es así, ya que bien podría-
mos pensar que no es una persona sana el egoísta, el implacable en sus decisiones, quien 
sólo quiere lo que le genera inmediatez etc... 

En el Banco sucede lo mismo, nos dejamos llevar por las noticias (la mayoría son 
pagadas por el propio interesado), y así pensamos estar en un gran Banco, “La mejor 
empresa para trabajar”, la que tiene “La mejor APP del mundo mundial”, la mejor eva-
luada etc...etc…pero lo que a nosotrxs nos debería realmente importar es si en nuestro 
pequeño reducto de actividad laboral, nos encontramos o no, con un Banco sano o enfer-
mo. 

¿En qué condiciones laborales trabajo?, ¿Está bien regulado el aire acondicionado?, 
¿Mis condiciones laborales están claras?, ¿Tengo objetivos justos y alcanzables?, 
¿puedo pensar que hay una buena relación con mis superiores?, ¿Me puedo expresar 
libremente?, ¿Considero que se me ofrecen oportunidades reales? 

Si te respondes a todas estas preguntas, y a todas las que a ti se te puedan ocurrir, 
sabrás si en tu parcela el Banco está sano o no. 
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SONETO: SIN PARAR DE 
MOVERSE. 

 
El sentido común nunca me falta, 
aunque lo que pasa a veces no entiendo, 
¿porqué toda la jornada corriendo 
trabajando siempre con presión alta?. 
 
¿El futuro porqué nos sobresalta 
al intuir que algo se está cociendo?. 
La empresa los hilos está moviendo 
la digitalización nos asalta. 
 
Los bancos modifican su estructura, 
la plantilla permanecerá unida 
en la próxima negociación dura 
 
para no perder la última partida 
defendiendo el “Convenio”, sin fisura, 
para evitar una muerte asistida. 
 

  EL POETA 
 

LOS RECORTES  
 
Recortes, recortes y más recortes 
del recorte vivimos la gran moda, 
desde la educación a las pensiones, 
sanidad y nóminas, todo se poda. 
 
Humillación grave, injusticia social, 
los gobernantes siguiendo a su "bola" 
despreocupados del clima laboral; 
en elecciones contando una "trola". 
 
Viven en otro mundo ¿qué cabe esperar?, 
hoteles caros, viajes en primera, 
imposible que nos puedan ilusionar. 
¡A vivir bien! Pues esto es la "repera". 
 

A sufrir su mandato condenados, 
ellos no se aprietan el cinturón, 
así nos hallamos, manipulados. 
Oprimen al resto de la población. 
 
Rindiendo pleitesía al amiguete 
porque le apoya y le encumbra hasta el poder, 
para manejarlo igual que juguete 
con la intención de poder los hilos mover. 
 
Hay grandes empresas que les reservan 
en la junta, el sillón de consejero, 
se accede por las puertas que giran, 
les compensarán con mucho dinero. 

 
  EL POETA 

 
FRASES DE PELICULAS 

 
“El pueblo no debería temer al gobier-
no, el gobierno debería temer al pueblo” 

   V de vendetta 
 
“Tienes que considerar la posibilidad de 
que a Dios no le caes bien” 

   El club de la lucha 
 
“Siempre digo la verdad, incluso cuando 
miento digo la verdad” 

   El precio del dinero 

 
“Cuando la fortuna te sonríe al llevar a 
cabo algo tan violento y feo como la ven-
ganza, es una prueba irrefutable no sólo 
de que Dios existe, sino de que estás 
cumpliendo su voluntad” 

   Kill Bill 
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¿A TI TE LO CONTARON? 
A CGT desde luego no. El problema viene cuando 
descubrimos que el 24 de noviembre de 2016 , 
CCOO, UGT y AEB firmaron un Acuerdo por el que 
repartían un “crédito horario extraordinario para 
permitir la dedicación a tiempo completo” para 
OTRAS 47 PERSONAS. De ellas 1 para cada Sindi-
cato de ámbito no estatal y las otras 44 para CCOO 
y UGT. 

Además, 6 liberaciones más para CCOO y otras 3 
para UGT mientras duraba la Comisión que crea-
ron en el Convenio para “estudiar” modificacio-
nes en los Trienios de Jefatura que congeló 18 
meses los mismos y de éstos 2 para CCOO y 1 para 
UGT hasta final de 2018. 

Esto se acuerda tras firmar el Convenio negociado 
durante 18 meses sin una sola movilización de los 
Sindicatos.. Estas liberaciones se han mantenido 
una vez firmado el Convenio anterior cuando no son, 
no pueden ser, para NEGOCIAR nada porque ya se 
había firmado. Las de las 9 personas para durante 
18 meses darle vueltas a cómo dejaban los Trienios 
de Jefatura, hasta podrían “justificarse”, pero que 
luego continuaran liberadas, ¡no!  

El propio Acuerdo ahora conocido por nosotros, dice 
en su MANIFIESTAN: “las necesidades de interlocu-
ción y diálogo que requiere el sector para poder 
llevar a cabo los distintos procesos de conversacio-
nes y negociaciones…, precisan considerar los 
créditos horarios de que disponen los sindicatos 
con legitimidad para estas negociaciones” 

¿Qué quieren ahora CCOO y UGT de cara al 
próximo Convenio? Porque si hasta 62 liberaciones 
han sido “necesarias” como medios para facilitar el 
diálogo, parecería comprensible que esa misma cifra 
se distribuyera ahora en lugar de entre los 5 Sindica-
tos anteriores, entre los 7 sentados en la Mesa 
(CCOO, UGT, CGT, FINE, CIG, ELA, LAB). Los 15 a 
Negociar por tener que acudir y seguir el proceso y 
el resto, se entiende, que eran “necesarios” para 
abordar el trabajo de difusión, coordinación, etc. 
de cada Sindicato en el Sector. 

Pues no. CCOO, UGT, FINE y AEB se ponen de 
acuerdo en PRORROGAR el Acuerdo firmado en 

2016, tras la firma del Convenio, porque tal Convenio 
“sigue vigente” en tanto no se alcance uno nuevo. 
Con la nueva propuesta (ahora aceptada por FINE), 
CCOO y UGT siguen con 44 personas liberadas. 

El problema no está en que a  “a los nuevos” no nos 
den los mismos medios, por más que es desvirtuar 
una Negociación entre iguales. Los “nuevos” (CGT y 
FINE) sumamos en la Mesa más del 23% y parece 
que nuestra afiliación y votantes no tienen las 
“mismas necesidades y derechos” a recibir informa-
ción, visitas, estudios y demás, porque si los 
“medios” (horas) son para eso, ¿por qué no se 
adjudican proporcionalmente? El problema no 
solo está en que CCOO y UGT pretendan justificar 
que sigan sus 59 –de 62- liberados de un Convenio 
ya concluso y ahora con 44 de 50. Lo más duro y 
vergonzante es QUE PUDIENDO HACERLO, NUN-
CA NOS CONTARON que firmaron estas libera-
ciones tras un Convenio a la baja, con retroceso 
en derechos para el personal de nuevo ingreso y sin 
haber logrado nada de lo que en teoría reivindica-
ban. ¿Os parece igual a vosotros?  

¿Es esta actitud sindical una atadura para enca-
rar con fuerza la nueva Mesa de Negociación? EN 
CGT PENSAMOS QUE CLARAMENTE SÍ. Sí, por-
que ya le deben a la AEB esas 44 liberaciones 
injustificadas. Sí, sobre todo, porque cuando 
finalmente se firme un nuevo Convenio, volverán 
a poner un Acuerdo encima de la Mesa para 
MANTENER LAS LIBERACIONES para quienes 
firmen el Convenio (así vienen haciéndolo y no 
serán para quien no lo firme). Y, les parece normal, 
no ya a la AEB, sino a dos Sindicatos “de clase” que 
esto sea así. Que se genere una “incentivación” 
en personas liberadas PARA FIRMAR UN CON-
VENIO CONCRETO. Ellos dirán que eso no les 
influye para calificar a un texto de Convenio de acep-
table o no, pero ¿es verdad?  Creemos que  ES 
UNA ENORME ATADURA de esa “mayoría sindi-
cal” en la Negociación de nuestro próximo Con-
venio. 
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La Tierra no es una esfera perfecta. Habitual-
mente se representa a nuestro planeta como una 
esfera perfecta, pero esa no es su forma precisa. 
La Tierra está achatada en los polos, por lo que su 
forma se asemeja más a una elipse que a una 
circunferencia. 

Como sucede en otros planetas, el efecto de la 
gravitación y de la fuerza centrífuga producida 
por la rotación sobre su eje genera el aplanamien-
to polar y el ensanchamiento ecuatorial. Así, el 
diámetro de la Tierra en el ecuador es unos 43 
kilómetros mayor que el diámetro de un polo a 
otro. 
El agua cubre más del 70% de la Tierra. En la 

Tierra, el agua se encuentra en estado sólido, 
líquido y gaseoso. 

Además, cubre las tres cuartas partes 
de la superficie terrestre en forma 
de pantanos, lagos, ríos, 
mares y océanos. 

Estos ú lt imos 
contienen alrededor 
del 97% de toda el 
agua del planeta. 
La frontera entre la Tierra y el 

espacio está a 100 kilóme- tros de altitud. 
Se considera que la frontera entre la atmósfera 

y el espacio es llamada Línea de Kármán, que 
está a 100 km de altitud. 

El 75% de masa atmosférica se encuentra en 
los primeros 11 km de altura desde la superficie 
del mar. 
La Tierra es un planeta de hierro. 
La Tierra es el más denso y el quinto mayor 

planeta del Sistema Solar. 
Los elementos químicos más presentes son el 

hierro (alrededor del 32%), el oxigeno (alrededor 
del 30%), el silicio (alrededor del 15%). 

Los científicos creen que el núcleo de la Tierra 
está compuesto principalmente de hierro 
(alrededor del 88%). 
La Tierra es el único planeta conocido con 

vida. 
La Tierra es el único cuerpo astronómico en el 

que hemos podido constatar que hay vida. 
Actualmente existen alrededor de 1,2 millones 

de especies de animales catalogadas, aunque los 
científicos creen que ese es solo un pequeño 
porcentaje del total. 

La Tierra se formó hace aproximadamente hace 
unos 4.500 millones de años y la vida ha estado 
presente en ella durante buena parte de ese perio-
do. 

Las propiedades físicas de la Tierra, su historia 
geológica y su órbita han permitido que la vida 
haya existido durante millones de años. 
La gravedad no es igual en todos los lugares 

de la Tierra. 
Nuestro planeta no tiene realmente la forma de 

esfera, sino una forma más próxima a una elipse. 
Además, el suelo terrestre es irregular y la masa 

de nuestro planeta no se distribuye de forma 
perfectamente homogénea. 

Esto hace que haya variaciones en 
el valor del campo gravitatorio. 
Así, por ejemplo, al irnos des-
plazando desde el ecuador 
hacia los polos, aumenta 
paulatinamente la intensidad 
del campo gravitatorio, 

aunque la diferencia sea imper-
ceptible para los humanos. 

La Tierra es un planeta de extremos. 
Nuestro planeta está lleno de contrastes. La 

variedad de sus áreas geográficas y sus climas, 
hace que prácticamente cada región tenga sus 
propias particularidades. 

Existen varios candidatos para ser considerados 
los lugares los más cálidos del la Tierra, pero el 
lugar con la mayor temperatura jamás registrada 
se encuentra en el Valle de la Muerte de EE.UU., 
donde el 10 de julio de 1913 el termómetro subió 
hasta los 56,7 °C. 

En el otro extremo se encuentra la Antártica. 
En la estación Vostok un 31 de Julio de 1983 los 
instrumentos de medición llegaron a marcar unos 
−89.2 °C. 
La estructura viviente más grande de la Tierra 

es la Gran Barrera de Coral, situada frente a las 
costas de Australia, es la mayor estructura única 
formada por organismos vivos del planeta, hasta 
el punto de que es la única que puede verse desde 
el espacio. 

Se extiende por más de 2.000 kilómetros y 
acoge a miles de especies marinas. 

En 1981, fue declarada Patrimonio de la Huma-
nidad por la Unesco. 
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Un poco de sentido común vendría bien para FOR-
TALECER la parte social de esa Mesa. La Negociación 
de lo que los Sindicatos reivindicamos se ve si es posi-
ble o no, en muy poco tiempo. Así que, la pregunta 
fundamental es qué cuestiones de las reivindicadas 
son irrenunciables para una mayoría sindical y qué 
otras cuestiones de las que pretende la AEB son 
inaceptables para esa mayoría sindical. Aclarar esto 
no se logrará sólo en la Mesa, sino en otras mesas o 
sillas en las que ocupen lugar todos los Sindicatos para 
poder hablar, entenderse, entre ellos. 

Si entre los Sindicatos, al menos una mayoría, se 
define lo anterior, pronto sabremos si, en la actual co-
rrelación de fuerzas, en la Mesa es posible o no lo es un 
Convenio que califique una mayoría sindical de POSI-
TIVO. Si es posible, adelante, quienes así lo vean. Pero 
si no es posible; en la Mesa del Convenio NO SE DI-
LUCIDARÁ nada bueno dejando pasar el tiempo 
que corre a favor de la Patronal (pérdida de la ultrac-
tividad). 

Si, por desgracia, se da esta situación de no ver 
espacio para un Convenio positivo, no hay otra que 
asumirlo cuanto antes y llevar el problema a otros 
términos. El de la denuncia ante la sociedad, mediante 
la movilización sindical de las personas delegadas que 
para eso estamos, alterando la paz social ante la cliente-
la y a través de los medios de comunicación con la 
denuncia pertinente. Sólo una confrontación abierta 
con AEB cuestionando su Responsabilidad Social 
puede “frenar” sus pretensiones y abrir una salida 
que permita un Convenio positivo. 

Lo contrario, seguir sentándose a una Mesa sin 
posiciones de acuerdo, es dejar que avancen las preten-
siones patronales y luego calificar a lo que salga de 
“Único Convenio posible”, dejando de lado si su conte-
nido es positivo o no. Ha sido, demasiadas veces, la 
estrategia Patronal y el consentimiento de la mayoría 
sindical habitual. Esperemos que no tropiecen en la 
misma piedra. 

En esa página del discurso del 
nuevo Presidente Carlos Torre, de 
un total de 25, aparecía la primera 
referencia a la Digitalización. 
Afirmó que hay otras prioridades 
en la actual estrategia de BBVA. 
Entre ellos citó «grandes retos 
ambientales como la lucha contra 
el cambio climático» y los 
“desafíos de carácter social”. 
Llegó a marcar como referencia 
«A día de hoy somos el banco 
español más activo en la emisión 
de bonos verdes y sociales y el 
banco líder a nivel mundial en 
préstamos sostenibles». 

Desde CGT vemos con buenos 
ojos este cambio de rumbo en la 
estrategia global de BBVA y esta-
remos vigilantes en su cumpli-
miento y de que no sea otro dis-
curso lanzado para lograr el aplau-
so de la masa.  

De momento, a día de hoy, la 
presión en oficinas por conseguir 
las cifras de Digitalización sigue 
en su máximo auge y no parecen 
tener fin. Las malas formas, pre-
siones y bajas por stress siguen a 
flor de piel. Esperamos que este 
mensaje lanzado por el Presidente 
de BBVA vaya calando entre sus 
acólitos y poco a poco vaya lle-
gando a las bases del Banco. 
¿Deberemos pedir la expulsión 
de quienes no se enteran? Lo 
dicho, estaremos vigilantes. 
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    Por fin llegó esta tan añorada época del 

año???? Ciertamente, lo que debería ser motivo de 
gozo y disfrute, cada año somos espectadores de 
inciertas situaciones, que a veces acaban en riñas 
entre compañerxs etc. Y es que ya se sabe que 
esta época conlleva ciertos “problemitas”. 

De los cuales destacaríamos las vacaciones 
del personal y la no cobertura de las ausencias. 

¿Quién tiene la culpa de que año tras año se 
sucedan las mismas contingencias? 

Indudablemente el Banco, y más en concreto 
el Departamento de Recursos Humanos y los 
responsables de las oficinas, dícese los CBC y los 
zonas; la cobertura de personal es una tarea que 
debiera de ser tratada por quienes tienen capaci-
dad de movilizar en sus ámbitos a las personas, es 
decir los CBC, pero el inconveniente es que estas 
figuras no tiene capacidad de decidir y por lo 
tanto de imponer la necesidad de más plantilla. 
Muy a menudo oímos del CBC la frase de “yo ya 
he pedido, pero me dicen que no hay presupuesto 
para contratar gente”. 

Respecto a T&C nos constan que hacen mu-
chas labores....pero no logro acertar si realmente 
les importa la patética situación en la que se en-
cuentran las oficinas. 

En Junio asistía en una oficina a una reunión 
en la que el director les indicaba a su plantilla que 
tenían que cambiar el cuadro de vacaciones (para 
eso tanta prisa en que hay que confeccionarlo en 
Febrero)...y eso teniendo ya todo firmado y autori-
zado. 

Conclusión: remitámonos a la norma, y evite-
mos conflictos. 

Un día al encender el ordenador y ver la Noti-
cia de turno que ponen en BBVA.COM me quedé 
de piedra: “Los universitarios españoles eligen a 
BBVA como el mejor banco para trabajar” 

Tras leer semejante titular se me vinieron a la 

cabeza multitud de preguntas: 
-¿Si nosotros somos el mejor… cómo será el 

peor Banco para trabajar? 
-¿Cómo han llegado los universitarios a esta 

conclusión? ¿Será por el “aumento” de sueldo de 
las nuevas contrataciones tras el último Convenio 
aprobado? ¿Será por la experiencia de vivir aleja-
dos de sus familias y amigos durante una tempora-
dita para que se dediquen en cuerpo y alma a 
trabajar? Que eso de tener vida propia está muy 
mal visto. ¿Será para que aprendan las bondades 
de nuestra legislación laboral en la cual echar a la 
calle a un empleado joven resulta casi gratis para 
la empresa? 

Podría seguir haciéndome preguntas y seguro 
que a vosotros se os ocurren muchas más. Todas 
ellas me llevan a la conclusión de que estas en-
cuestas las hacen las empresas que las hacen y 
encargadas por las entidades que las encargan. 

  Por toda la geografía hemos visitado oficinas 
en las que algún iluminado decidió que había que 
suprimir el servicio de caja....y que la clientela se 
arregle con los cajeros...¡que hacen de todo! 

La realidad es que  los cajeros hacen muchas 
cosas, incluso algunos se autoabastecen, pero el 
día a día nos muestra otra realidad manifiesta: 
esos cajeros hay que cargarlos, hay que descargar 
los ingresos que se les hacen....de billetes dobla-
dos, todos mezclados, con cifras desorbitantes etc. 
Lo que nadie se debió de cuestionar es ¿A quién le 
toca esta ardua labor diaria? Lo habéis adivinado, 
algún gestor/a se tendrá que encargar de ello...en 
detrimento de su labor de gestión. 

Y lo más hilarante de todo es que antes de que 
nos enteremos los trabajadores o sindicatos del 
Cierre del Servicio de Caja, los primeros que se 
enteran son los clientes por las cartitas que les 
manda el Banco anunciándoselo. 
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A finales del año pasado, tras sólo 2 
años en plantilla, otro de los grandes ficha-
jes de FG y su obsesión digital, Derek 
White es sustituido por David Puente. Di-
neral para llegar y seguro que más dineral 
para que se vaya. Es lo que tiene la casta 
directiva. 

Una vez más vemos muestras de que 
en el tema de la Digitalización se va a 
bandazos. No hay un rumbo claro y  cada 
vez se actúa más por estímulos que por 
la realidad. Está bien sumergirse en el 
mundo digital y OFRECER al cliente esta 
opción pero, OBLIGAR al cliente, lo único 
que nos va a acarrear es la antipatía del 
cliente tradicional de Banca. La digitaliza-
ción está dirigida al público joven, publico 
que a su vez es el más propenso al equili-
brio Servicio-Precio y es en este último 
término donde no somos competitivos, o 
¿Es que los Gurús del Banco no se han 
dado cuenta de ello? 

Con fecha 1 de Abril entró en vigor el Decreto 
6/2019 que amplía el permiso de paternidad progre-
sivamente y que permite que el derecho de lactancia 
se genere para los 2 progenitores. 

El texto del Decreto deja un tanto abiertas ciertas 
cuestiones que probablemente den lugar a litigios 
jurídicos en su aplicación. El Decreto hace referencia 
en su Art. 2 punto Nueve, al modificar el art.37 apar-
tado 4 del ET indicando con el cambio que: “Quien 
ejerza este derecho podrá sustituirlo por una reduc-
ción de su jornada en media hora con la misma 
finalidad o acumularlo en jornadas completas en 
los términos previstos en la negociación colecti-
va…” 

Puede haber confrontación jurídica al establecer el 
aún vigente Convenio de Banca en su art. 31.- 
Permiso de lactancia en su punto 3: “Con carácter 
alternativo dicha ausencia podrá sustituirse por un 
permiso retribuido de 15 días naturales…” Eviden-
temente estos 15 días naturales suponen 4 días no 
efectivos de trabajo y reduce la reducción a lo esta-
blecido en el Decreto para ambos progenitores. Re-
sulta incuestionable jurídicamente que el derecho al 
permiso retribuido acumulando la hora de lactancia 
puede ser ejercido, con este Decreto, por ambos pro-
genitores, ya que aunque choque con el Convenio, el 
Decreto es de rango superior. Otra cuestión es el 
cómputo de esos 15 días y CGT planteará este 
“choque” en la Mesa de Convenio, para que no se 
merme el derecho al número de días de trabajo 
efectivo que suman esas horas con el nuevo Decre-
to para ambos progenitores. 

Desde luego nos tenéis a CGT para defender lo 
contenido en el Decreto, tanto en la reducción de 
jornada, como en el derecho fijado para ambos pro-
genitores. No sería la primera vez que la Dirección 
BBVA nos “obliga” a ganarles jurídicamente lo 
que la ley ya recoge. Entendemos que son estrate-
gias CEOE y hemos de afrontar el reto de demandar 
individualmente cuando estemos en el caso. 
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De nuevo toca apretarse el cinturón a las 
oficinas. El servicio de valija pasa de ser diario 
a sólo realizarse 3 días por semana (Lunes-
Miércoles-Viernes). 

Supongamos que tenemos que enviar un 
documento el lunes y, mala suerte,  para cuan-
do lo llevamos a la valija ya ha salido. Si no 
me salen mal las cuentas saldrá de la oficina el 
miércoles y llegará a su destino probablemente 
el viernes, vamos que ni en diligencia… 

Eso sí, por si acaso, quedémonos con copia 
de los impuestos,  rozando el incumplimiento 
de la LOPD, por si tenemos que escanearlos a 
última hora al departamento que los tramita. 

¡Y decían que iban a quitar el trabajo ad-
ministrativo de las oficinas! 

 
Estamos cansados de oír que la presión es 

natural ya que estamos en una empresa de 
ventas.....pero al menos los que trabajamos en 
la red sabemos que eso no es así. 

La presión actual no es consustancial al 
trabajo diario, se ha creado artificialmente por 
unos cuantos, seguramente para mantener su 
posición (y su remuneración) sin aportar ellos 
ni medio granito de arena. 

Los rankings nunca se fueron del todo, 
pero ahora vivimos en un ranking continuo y 
no solo de ventas en sí: tienes menos citas 
previas de las que deberías.....haces menos 
horas de llamadas de las que se supone para un 
gestor contigo....no llegas a las 5 simulaciones 
diarias de seguros........tienes que hacer 20 
gestiones al día de consumos.........hasta en 
alguna oficina se ha llegado a marcar cuantas 
delegaciones de acciones para la Junta tenía 
que conseguir cada día cada fuerza de venta y 
el día que no llegabas a tu compromiso se 

apuntaba para “recuperarlo” el día siguiente.... 
Claro! El problema es que tenemos que 

vender muuucho para mantener un montón de 
mandos intermedios que lo único que aportan 
al final del día es una tabla excel con muchos 
colorines, y son esos mismos mandos los que 
jamás transmitirán a sus superiores todo lo que 
se podría hacer mejor. Seguramente porque 
además han sido nombrados precisamente por 
quedarse calladitos y no plantear realidades. 

Todo sería muy gracioso si no es porque 
está costando muchas bajas médicas, muchas 
crisis de ansiedad, de insatisfacción y mucha 
desmotivación general. Alguien debe tomar 
YA cartas en el asunto. Si en una oficina hay 3 
gestores de baja por ansiedad tal vez el proble-
ma no es que los gestores sean torpes y no 
sepan trabajar, sino que tal vez (y solo tal vez) 
el director no sabe gestionar equipos y por 
tanto no debería ser director, y si gestiona 
clientes como a los compañeros igual no de-
bería ni trabajar en BBVA. 

Haría bien Talento y Cultura en plantearse 
por qué la plantilla en la red ha perdido el or-
gullo de pertenencia. En lugar de fomentar la 
cultura de la empresa se está consiguiendo 
desculturizarnos.  Mientras los servicios cen-
trales avanzan hacia el modelo agile, un nuevo 
modelo de relación laboral, de gestión de equi-
pos, en las oficinas retrocedemos hacia el láti-
go de los rankings, de las horas de presencia-
lismo inútiles, de que tu jefe te “insinúe” cuán-
do le viene bien que te cojas las vacaciones, o 
directamente de que salgas cada día del trabajo 
contando los días que quedan para tu jubila-
ción. 
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Desde hace 20 años, la empresa ArcelorMit-
tal Sagunto contrata personal temporal. Ante la 
demanda de un grupo de estas personas en la 
Inspección de Trabajo por fraude de ley en su 
contratación, la respuesta de ArcelorMittal fue 
rescindir sus contratos. 30 personas de este 
colectivo de Temporales han interpuesto de-
mandas individuales por lo social que han 
determinado LA NULIDAD de estas rescisio-
nes y que su trabajo viene siendo en realidad 
una Cesión Ilegal de Trabajadores. Arcelor-
Mittal ha recurrido estas Sentencias individuales 
para sostener el conflicto y algún Sindicato ha 
intentado “conciliar” sin haberse interesado 
hasta la fecha por la situación. 

Lo novedoso y “maravilloso” es que este 
colectivo de trabajadores ha emitido una nota de 
prensa que se recoge en el siguiente link y que 
hacia CGT dice: “Solo hemos recibido apoyo y 
asesoramiento de la Confederación General del 
Trabajo del Camp de Morvedre (CGT), para la 
defensa de nuestros derechos, que en todo mo-
mento han caminado con nosotros en nuestras 
reivindicaciones…” 

https://eleconomico.es/opinion-1/articulos-
de-opinion/130469-agradecimiento-a-la-cgt 

Con lo difícil que se hace la actividad sindi-
cal, es realmente un  reconstituyente victorias y 
reconocimientos como este. En lo laboral, se 
avanza muy lentamente y hay que tener muy 
claras las prioridades colectivas y caminar paso a 
paso, pero caminar. 

Año a año los objetivos suben, a eso ya 
estamos acostumbrados porque el banco no se 
conforma con ganar lo mismo o mantener la 
cuota de mercado en estos tiempos tan convulsos 
en los que mantenerse en una buena posición ya 
debería de ser de por si un gran resultado, pero 
debe de ser que el banco o los accionistas tienen 
mucha hambre y no se conforman . Eso o que 

debemos de tapar el agujero que ha dejado algu-
na jubilación que además de un agujero econó-
mico hace que estemos en los telediarios.  

 
Que del primer cuatrimestre al segundo 

aumenten el objetivo PBV un 30% a las oficinas 
¿a que se debe? ¿no han salido las cuentas en 
primer cuatrimestre y hay "achuchar " mas? Y 
¿qué hay de la planificación anual para que se 
repartan los objetivos de forma lineal? y en el 
caso de los gestores comerciales , desconozco si 
es igual para todos, pero en el mío concreto  he 
tenido incremento de un 43 % en el objetivo de 
PBV. ¿A dónde vamos a llegar a este paso, a la 
luna? Yo me pregunto a que se debe este incre-
mento tan bestial , que ni es alcanzable ni es 
motivador ni nada de nada , sino todo lo contra-
rio. ¿Es un política para que nadie cobre el bonus 
trimestral? ¿Es para tener una motivación y 
poder decir que no somos productivos y tener 
una excusa para futuros despidos ? Y por si 
acaso me compro la escafandra para no ahogar-
me  

 

Servicio Atención al Empleado 
Llamada al 112:  
-Buenos días, ¿En qué le puedo ayudar? 
-Muy buenas, soy un trabajador de BBVA y 

me gustaría dar aviso ya que creo que unos com-
pañeros están en problemas. Verá, llevo unos 
días llamando al SAE que es el Servicio de 
Atención al Cliente y no coge nadie, sale un 
mensajito grabado diciendo que probemos con el 
email o con la plataforma habilitada para ello. 
Me parece raro ya que antes te cogían rápida-
mente el teléfono y solucionaban tus dudas y 
preguntas con gran celeridad. 

En vista que no me cogían mande un email , 
que ha quedado en la plataforma, para que me 
resolvieran unas dudas, y nada, de nuevo el 
Silencio por respuesta. Vuelta a reclamar y nada. 
Es por ello que me pongo en contacto con uste-
des para que manden una Patrulla o una ambu-
lancia o algo para ver si les ha pasado algo.  

O quizás no es nada y simplemente tras la 
decisión del Directivo de turno han decidido 
exterminar a mis compañeros del SAE y poner 
unos monos amaestrados para que atiendan al 
teléfono y los emails. Se ve que aún les falta 
práctica. No me quedará otra que tener pacien-
cia. 

https://eleconomico.es/opinion-1/articulos-
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Hemos detectado que a determina-
das personas que habían cumplido su 
primer Trienio de Antigüedad en 2018, 
no se les  venía pagando este concepto 
en sus nóminas mensuales. Hemos 
pasado comunicación a T&C que nos 
ha reconocido el error pero no se han 
“dignado” a dar una explicación acep-
table para entender el motivo. 

Sería lo natural reconocer los erro-
res IDENTIFICANDO su motivo, de 
modo que podamos medir el alcance 
del mismo y su casuística para no vol-
ver a incurrir en ello. Para la Dirección 
hay contingencias y fallos, pero nunca 
“errores”. 

El colmo es cuando su solución 
pasa por darnos un email que ofre-
cer a las personas en cuestión que 
llevan hasta 12 meses sin cobrar su 
Trienio de Antigüedad PARA QUE 
SEAN ELLAS LAS QUE LO CO-
MUNIQUEN. ¿De qué extrañarnos 
cuando esto mismo se hace demasiadas 
veces con la clientela? No es BBVA, 
en cualquiera de sus servicios quien 
asume comunicar el error y solucionar-
lo, ¡no! Es la persona la que debe 
tomar la iniciativa (aquello de que 
¡el problema lo tienes tú!) y 
“solicitar” se le resuelva. 

Deberíamos interiorizar que esto es 
así y por poco razonable que sea, va a 
continuar este tipo de gestión de em-
presa, con lo que nos corresponde, 
como personas asalariadas que so-
mos, tener la iniciativa natural de 
solicitar, reclamar y demandar si 
llega el caso. Esto es lo natural, lo 
lógico y lo más eficaz con diferencia. 
Si esto se incrementara, quizás la Di-
rección aprendiera el respeto debido en 
la gestión del Equipo humano. 

Así se denomina a aquellas personas que tienen un 
padecimiento que sin poder achacarse directamente a su 
desempeño profesional, su evolución y consecuencias 
se ve afectado profundamente con determinadas 
labores y en mucho mayor grado que en otras. 
BBVA está obligado a tener un Protocolo para determi-
nar qué personas de su plantilla pueden ser susceptibles 
de ser consideradas así. Un protocolo para su solicitud 
y unos cauces para su atención, respuesta y conside-
ración. Ser considerado o no, personal especialmente 
sensible, es algo que compete al Servicio Médico y sus 
consecuencias laborales a T&C, con lo cual, demasiadas 
veces ya tenemos el “lío” servido. 

El citado protocolo lo tenemos en nuestro poder, 
pero HA DEJADO DE ESTAR PUBLICADO en e-
spacio en su apartado OHS sobre Seguridad y Salud en 
el trabajo. ¿Lo han retirado? Pues ¡SÍ! 

Desde la Dirección se nos dice que se contesta a 
toda persona que plantea su caso, pero en la práctica NO 
ES CIERTO EN ABSOLUTO. No contestan en múlti-
ples casos, en otros sí, simplemente por “evitarse” el 
litigio entre la visión puramente médica y las preten-
siones organizativas. Aquello de que “no pueden acep-
tar que haya 2 Bancos” o que haya puestos con “mayor 
o menor presión”, etc. Vamos que si necesitas una silla 
más alta, lo mismo lo logramos, pero como estemos 
ante un problema serio de salud que se agrava con la 
tensión desproporcionada, la competitividad en grado 
máximo, etc. no hay hueco en BBVA para un vida labo-
ral productiva y saludable, al menos en la mente de la 
casta directiva. 

En el último CESS del 24 de Abril, varios Sindi-
catos (CGT) hemos insistido en la necesidad de esta-
blecer un PROTOCOLO para estas personas y QUE 
SEA PÚBLICO y obligue a la respuesta, en el senti-
do que toque, a quien lo solicite. También hemos coin-
cidido en reclamar el dato de cuántas personas se 
encuentran en esta situación, desglosado por TT y 
por patologías. Dicen que están en ello, aunque ya 
llevan tiempo. Veremos en breve, si es dilación o es 
acción, pero, al menos en CGT, no vamos a quedarnos 
quietos. 
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Hay margen para redefinir la estructura de im-
puestos en España. Su gobernador ha pedido  re-
visar la «gran cantidad» de beneficios fiscales 
con los que cuenta el sistema, las «dudosas exen-
ciones» y los tipos reducidos que generan una 
«pérdida de la recaudación» y restan «eficiencia» al 
Estado. 

La política presupuestaria es el «único arma» 
del que disponen los gobiernos para llevar a cabo 
una política contracíclica que «atempere» las posi-
bles desaceleraciones económicas. El Gobierno 
incluyó en el Programa de Estabilidad remitido a 
últimos de Abril a Bruselas una revisión encarga-
da a la AIReF del gasto público en el que se in-
cluían 57.187 millones en beneficios fiscales y la 
revisión de doce exenciones. ¡Toma déficit! 

Curiosamente, los tipos nominales de los distin-
tos impuestos directos e indirectos, no distan dema-
siado entre los estados de la UE. Sin embargo, el 
estado español sigue recaudando un 8% menos 
sobre su PIB que la media europea. Es decir, si en 
España se produce X, la presión fiscal-lo que recau-
da el estado-por todas las vías es 8 puntos menor 
que la media, la media, europea. ¡Toma déficit! 

Esto justifica que siendo, son ya varios años, en 
los que el PIB español crece hasta el doble que la 
media europea, su Déficit estructural o la Deuda 
Pública NO DECRECEN. Con una mayor recauda-
ción cíclica se están acometiendo ciertas urgencias 
sociales o cambios políticos entre unas y otras op-
ciones de gobierno, pero, en ningún caso, descien-
de proporcionalmente ni el Déficit estructural ni 
la Deuda Pública (está continúa aumentando). 
Mientras no veamos, los ciudadanos, y obliguemos 
después a los “gobernantes” a interiorizarlo, que 
RECAUDAR menos es un perjuicio para el esta-
do del bienestar y sus servicios y que no se trata 
tanto de subir impuestos, como de retirar el entra-
mado de subvenciones y beneficios fiscales sin 
sentido productivo, España seguirá esos 8 puntos 
por debajo en recaudación sobre su PIB. No llegará 
así ni para Pensiones, ni para Servicios Sociales, ni 
Educación, ni prevención de incendios, ni medidas 
de mejora ambientales, ni….Perdemos toda la ciu-
dadanía. 

Cuidado con la repercusión que 
puede tener un hipotético fallo del Tri-
bunal de Justicia de la Unión Europea 
(TJUE) sobre la comercialización del 
índice hipotecario IRPH en buena 
parte de los créditos sobre vivienda de 
l a  banca  espa ñola .  Goldman 
Sachs llega a estimar un golpe de 
44.000 millones y un millón de hoga-
res  afectados. 

El conflicto de las cláusulas suelo 
ya  ha costado 2.200 millones de euros 
hasta enero de este año. El conjunto de 
la banca española ha realizado provi-
siones para cubrir gastos legales y liti-
gios fiscales por un valor de 8.410 mi-
llones de euros entre 2014 y 2017. 

BdE también alerta a la Banca del 
riesgo de que el crecimiento del 
crédito al consumo. A finales de 2018 
este mercado acumulaba un volumen de 
casi 90.000 millones de euros, un 40% 
más que en el año 2016. Pero  le pre-
ocupa ahora  la evolución de la morosi-
dad, con tasas de crecimiento del 
20%. 

Los números de nuestros directivos 
lo pueden casi todo: El ranking por ese 
seguro tan decisivo para alcanzar el 
DORado paraíso y mañana cuando ven-
ga “la contra” de las pérdidas: “éste y 
éste ha sido, que yo no he sido” 
¿Devuelven el DOR? La calma no va 
con ellos y es que no se pueden aguan-
tar….de cobrar sus dorados sueldos. 
Pero el verdadero negocio es más 
tranquilo, más sereno, más sosteni-
ble, más duradero, más social. 
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Noticias 
BBVA: Ganó  1.164 MM€ (-7,7%). Ratio eficien-

cia Grupo 48,1%  (118 puntos básicos menos que en 
2018, mejora un 2,23%), muy inferior a la media de 
los bancos europeos comparables (65,4%), pero 0,5 
puntos peor que el Santander. 

España: España ganó 345 millones de euros en el 
trimestre, un -14,7% menos que un año antes. El 
23,8% del Beneficio total del Grupo. Ratio eficiencia 
España 54,4% con lo que mejora 150 puntos (una me-
jora del 2,68% con respecto a 12 meses antes) y 1,3 
puntos mejor que Santander-España. Es decir una 
VENTAJA en productividad del 2,33% con respecto al 
competidor “rojo”. 

La reflexión que venimos sosteniendo desde CGT 
se mantiene. Comparando ambas entidades en España 
para que no sea sólo una opinión de parte, es evidente 
que la productividad (ratio eficiencia) es mejor en 
BBVA y esto implica que a mismo negocio, el banco 
“azul” ganaría un 2,33% más que el “rojo”. También 
es palpable que si analizamos el Grupo de ambas enti-
dades, ocurre lo contrario; ya que la productividad es 
algo mejor en el banco “rojo”, por más que, según 
datos del propio BBVA, éste tiene 17 puntos mejor la 
productividad que sus pares comparables europeos.  

Y es que la plantilla BBVA, por más que nos 
“arreen”, sí estamos produciendo y la rentabilidad del 
Grupo tiene más peligro en las decisiones de los máxi-
mos dirigentes que en la aportación de la plantilla. Eso 
se ve claro al mantenerse que BBVA-España logra 
aportar al beneficio total de su Grupo el 23,8%, mien-
tras que el Santander-España aporta tan solo el 16%. 
No es que Santander gane “poco”, ya que ambos Ban-
cos ganan parecido en España, sino que tiene un Grupo 
más “poderoso”. 

¿Será por eso que en BBVA-España nos siguen 
“latigando” por más que seamos la entidad con 
mejor productividad de Europa?  
 

Esto es lo que hay en juego por el 
ejercicio de la democracia parlamenta-
ria. En la democracia sindical, la me-
dia según autonomías es de 70€/año 
POR DELEGADO ELECTO. Por 
votos no hay nada. 

No me atrevo a decir si es poco o 
es mucho. Los partidos políticos, al 
menos los que venían siendo habitua-
les, han venido disponiendo de estos 
ingresos justificados por sus gastos 
electorales. 

En el caso sindical, en el que 
nuestra legislación somete la Repre-
sentatividad legal a la concurrencia 
periódica electoral, debería contem-
plarse la misma filosofía de cubrir 
legalmente de modo asegurado, esos 
gastos electorales. Que el pago bási-
co legal esté en esos 70€/anuales por 
delegado electo y nada por votos 
recibidos, parece, a todas luces, clara-
mente  desproporcionado.  

Es esta desproporción manifiesta 
lo que hace que, al margen de este 
mínimo legal, se den luego otras sub-
venciones bajo criterios interesados y 
de “mayorías” muy alejadas de estos 
mínimos importes. CGT rechaza esta 
política de subvenciones no obliga-
das, ni públicas, ni  transparentes. 
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CINE 
 

 La Havas nació en Londres, su padre es griego y su ma-
dre, jamaicana. Se crio en Tooting y Streatham. Pasaba la mayor parte 
del tiempo con sus abuelos después de que sus padres se separasen.  
 La Havas comenzó a cantar a los siete años de edad y cita diversos 
gustos musicales de sus padres por tener la mayor influencia en su músi-
ca. Su padre, un multinstrumentis-
ta logrado, le enseñó los funda-
mentos de la guitarra y el piano.  
 Lianne escribió su primera 
canción a los 11 años, pero no 
aprendió a tocar la guitarra hasta 

los 18. … 
Ya solo falta escucharla. 

 

ESTA TIERRA 
ES MI TIE-

RRA Hal ASHBY 
 
A mediados de los sesenta el cine norteamericano 

cambió. Se acabó la preponderancia absoluta de los 
grandes estudios cinematográficos. Si hubo una película 
de los 60 que simbolizó el fin del viejo Hollywood fue 
Cleopatra (1963) dirigida por J.L. Mankiewicz. 

El desarrollo de los años 60 en EE UU vino determina-
do por dos circunstancias fundamentales: La llegada a la 
presidencia de Kennedy, que aparentemente abre nue-
vas perspectivas de liberalidad; y un movimiento juvenil 
que va, progresivamente a adquirir una distinta concien-
cia de sí mismo hasta producir la gran explosión social 
de finales de esa década. 

Desde el punto de vista cinematográfico ese relativo 
clima de libertad va a favorecer el trabajo de realizado-
res más incisivos y críticos como MIKE NICHOLS, RO-
BERT ALTMAN, PETER BOGDANOVICH, ...y otros 
varios. Se ocupan de nuevos temas: sociales, guerra de 
Vietnam, derechos raciales, etc... Este movimiento se 
denominó NEW HOLLYWOOD. 

En esta etapa el director desempeña un papel central 
en la elaboración del film: es responsable de la historia y 
del punto de vista artístico; y además dispone del final 
cut, es decir, decide hasta el final el montaje de su pelí-
cula. (hasta entonces eran sólo los productores o los 
ejecutivos de los estudios los que tenían ese poder de 
decisión). A esto hay que añadir las mejoras técnicas 
que se producen: cámaras más ligeras, rodajes fuera de 
los estudios para dar estilos más realistas, etc.  

 Cuando se habla de este movimiento se cita a los 
más conocidos: Bob Rafelson, Brian de Palma, Michael 
Cimino y los ya citados anteriormente. La culminación de 
esta “movimiento” se produce en los 70 con Martin Scor-

sese, Fracis F. Coppola y otros.  
Un caso singular dentro de esta generación fue HAL 

ASHBY, tanto por su forma peculiar de concebir lo cine-
matográfico, como por espíritu rebelde. Fue el rockero 
de su generación, compositor de melodías sugerentes a 
base de folk, rock y psicodelia. Comenzó como monta-
dor de películas, llegando a ganar un Oscar al mejor 
montador por En el calor de la noche (1967) de Nor-
man Jewison. Cuando pasa a dirigir le gustan tramas de 
personajes desequilibrados, sitos en los márgenes de la 
sociedad, y siempre con toques de pesimismo y humor 
negro. Las más destacadas son: Harold y Maude 
(1971), El último deber (1973), Shampoo (1975), El 
regreso (1978) y Bienvenido Mr. Chance (1979). 

Con Esta tierra es mi tierra (Bound for Glory) de 
1976 consigue reflejar la gran Depresión americana, 
después del crack de 1929, como sólo JOHN FORD en 
Las uvas de la ira lo había logrado. Película de un realis-
mo contundente, sigue los pasos de WOODY GUTHRIE 
desde su Oklahoma natal donde trabaja a salto de mata, 
entre otras cosas de pintor de anuncios y vive con su 
esposa e hijos, hasta su aventura a través del ferrocarril 
del oeste americano para llegar a California. Reflejando 
su proceso de concienciación sociopolítica, lucha contra 
la explotación de los braceros de los campos frutales y 
defensor de los oprimidos. Todo ello con canciones del 
propio Guthrie, interpretadas, muy dignamente, por el 
actor protagonista DAVID CARRADINE (que también 
participó como productor del film, cuestión a destacar). 
Sin la figura de Guthrie no hubiesen existido Bob Dylan o 
el propio Bruce Springsteen. 

En definitiva, reflejo de la propia autobiografía de 
Guthrie, poeta cantante y lider sindical americano. Con 
una puesta en escena excelente que llevó a la concesión 
del Oscar a la mejor fotografía (Haskell Wexler) aquel 
año.  

  

Le métèke 
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Así denominamos en CGT a la campaña en la 
que pedimos participen, básicamente las personas 
no afiliadas con CGT, que consideran positivos 
nuestros esfuerzos informativos, jurídicos, visitas, 
documentos, etc. y, dado que no pagan una cuota 
como las más de 2.000 personas afiliadas, entien-
den que es positivo APORTAR algo de dinero me-
diante la compa de unos Cupones de 7 € cada uno 
para jugar en un premio de 3.000€. 

Es evidente que todo se hace con dinero. 
También que somos las personas afiliadas las que 
sostenemos básicamente los Sindicatos. El Banco, 
desde 2014 con el 1º Acuerdo de Medios LOLS 
(Ley Orgánica de Libertad Sindical), abona hasta 
100€ al año por delegado electo para gastos de 
desplazamiento y alojamiento (si ha lugar) con los 
mismos parámetros que las liquidaciones a cual-
quier persona empleada y su factura. Este importe 
de 100€/año es algo e importante que esté ahora 
reglamentado, pero cubre bien poco de los natu-
rales gastos de estructura sindical: Servicios 
Jurídicos tanto para la Estatal CGT-BBVA, como 
para la FESIBAC-CGT, como los propios de cada 
Sindicato local que atiende cualquier necesidad 
cercana. Viajes, documentos, ediciones, etc. 

En CGT pensamos que es bueno trasladar al 
conjunto de la plantilla representada que es 
eficaz CONTAR CON SINDICATOS FUERTES en 
los que “invertir” para que tengan la mayor 
capacidad económica y apoyo anímico a la hora 
de iniciar cualquier proceso que nos afecta a 
todas y todos, personas afiliadas, no afiliadas o 
afiliada a otras siglas. Porque cuando ganamos una 
demanda, sea individual o colectiva, nos beneficia-
mos toda la plantilla. Porque cuando cuestionamos 
la falta de información ante cualquier órgano judicial 
o administrativo, frenamos el oscurantismo de la 
Dirección, etc. 

Si así te parece, puedes pedir a cualquier per-
sona delegada CGT que tengas “a mano” o directa-
mente por email a cgtbbva.estatal@cgtbbva.net  los 
CUPONES NOS APOYAMOS. Con cada uno jue-
gas 4 números por 7 € para el sorteo del 27 de 
Septiembre de la ONCE, con un premio de 3.000 €. 
Compartir esfuerzos es básico para fortalecernos 
como personas asalariadas. 

O “La cabeza bajo el ala no es la mejor opción”. El 
Santander ya ha anunciado su 3º ERE desde 2014, 4º si 
incluimos el propio del Popular antes de su absorción. 

Cuando una empresa anuncia un ERE, abre un perio-
do de 1 mes para Negociar “de buena voluntad”. Eso 
incluye la presentación de unos motivos y una Memoria 
que los sustente y los Sindicatos arrancan cuestionándolo 
y dando alternativas. ¿Lo hacen? CGT sí, los firmantes 
“habituados” ¡No! Total para qué, si van a firmar el mejor 
posible. CGT dice “tonterías”: Reducir el peso del varia-
ble en la plantilla, establecer una oferta de prejubilaciones 
y rescisiones voluntarias-sin ERE-, etc. 

Las cifras anunciadas por el Banco son: Recortar 
3.700 empleos (11% plantilla) y cerrar 1.150 oficinas (el 
26% de la Red). Medios, sociedad y Sindicatos esperan 
reducir la cifra y será un “buen Acuerdo” porque cuando se 
cierre, se habrán apuntado  probablemente más personas  
que el objetivo a recortar. ¿Y? Seguro que, con el 
“esfuerzo” de todos, hasta de la CGT que no firmará un 
ERE en una empresa con Beneficios y, además, con 
costes a cargo del erario público; se logrará el Acuerdo 
“menos malo posible”, que no el “mejor posible”. Una vez 
se ha renunciado a cuestionar el fondo del problema, 
todo es mejor que el mínimo legal. 

Esta vez el recorte será en la Red, porque los SS. 
Centrales ya tuvieron el ERE precedente con 1.100 
trabajadores menos y ahora anuncia que habrá un 
nuevo recorte en Servicios Centrales equivalente a la 
reducción de capacidades en la Red. Por definir próxima-
mente. 

La mesa de “Negociación” de este nuevo ERE se ha 
constituido con CCOO (5 personas), UGT (3), CGT (2), 
FITC (2) y STS (1). 

Los firmantes habituados viven la teatralización habi-
tual de llevarse las manos a la cabeza: “Piden la recualifi-
cación profesional de la plantilla y que se busquen alter-
nativas al uso continuado del ERE como mecanismo 
para reducir capacidades”. ¡Biennnnn! Olvidan que ya en 
el anterior ERE de este Banco con enormes beneficios, los 
habituados firmaron en el punto QUINTO.-“Que la Direc-
ción y las Secciones Sindicales firmantes, COINCIDEN 
EN VALORAR LAS RAZONES ESGRIMIDAS POR LA 
ENTIDAD……para mejorar su solvencia y capacidad de 
liderazgo en el sector financiero, configurando UN BAN-
CO MÁS EFICIENTE, RENTABLE Y COMPETITIVO….” 

Y es que si lo “compartes”, pues te lo comes…..o, 
mejor dicho, se lo come la plantilla, tu afiliación y el resto. 

mailto:cgtbbva.estatal@cgtbbva.net
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Siendo yo un niño de 11 años, el escritor 

HANS REINER publicó un libraco de tamaño 
“medio importante” ( como dicen los argentinos 
), y esto lo hizo en 1971. El libro en cuestión lo 
tituló LOS HORRORES NAZIS. Muy pocos 
años después --con unos quince años-- tuve la 
suerte de leerlo – o desgracia, no sé yo-- . 
Lamentablemente ya no lo tengo, se lo dejé a 
alguien con la sana intención de que me lo 
devolviera, pero no fue así. Sin embargo, caló 
muy adentro en mis entrañas. Tal y como 
describe su título, los horrores que se cuentan en 
sus numerosas páginas son de un calibre que 
debería avergonzar a la raza humana; a todos sin 
excepción. 

 
En uno de sus capítulos se describe lo que, 

según parece, los propios presos en los campos 
de concentración dieron en llamar “ la carrera de 
la muerte ”. ¿ En qué consistía ? Muy sencillo:  

 
Los majos chicos de las S.S. sacaban de los 

barracones a un grupo de harapientos presos, 
entre los cuales había tanto hombres como 
mujeres como niños; entre todos ellos, qué duda 
cabe, había mujeres embarazadas, ancianos y, 
como ya he dicho, también niños. Todos ellos 
eran llevados a una especie de “ pista de 
atletismo “, es decir, un circuito cerrado en el que 
los carceleros se situaban tanto por el interior 
como por el exterior de la misma, provistos de 
látigos. Y comenzaban a caminar. Transcurrido 
un corto periodo de tiempo los látigos empezaban 
a chasquear. Quién recibía el latigazo: el último 
de la marcha. Y lo que sucedía a continuación se 
repetía cada vez que la “ carrera de la muerte “ se 
ponía en marcha: los hombres más jóvenes 
intentaban aguantar los latigazos al final de todo, 
pero legado un momento, por instinto de 
conservación, tendían a adelantarse un poco, con 
lo que el que recibía el latigazo era otro, y ese 
otro adelantaba un poco, y así, siempre y sin 
excepción, aquello se convertía en una carrera 
alocada en el que el último recibía la “ caricia “ 
del látigo.  

 
Consecuencia evidente: siempre había 

muertos. Si no eran mujeres embarazadas eran 
ancianos o niños ( o madres que los protegían 
hasta la muerte ), o infartados o ……. 

 
CONCLUSIÓN:   esto de dar latigazos al 

último, ¿ Os suena de algo en BBVA ? ¿ Huele a 
Drive  o listado parecido ? 

 
Yo ahí lo dejo. 
 
Un abrazo afectuoso a todos los compañeros 

( incluyente, en todos los sentidos, sobra decirlo 
). 

 
J.R.D. 

 

El Acuerdo de Jornada y condiciones de los 
puestos de ASESORAMIENTO PERSONALI-
ZADO EN OFICINAS SFP lo suscribimos 
CCOO, ACB, CGT, UGT en Octubre 2005. El 
Acuerdo establece que dentro del 1T de cada 
año se entregará a los firmantes la relación de 
oficinas SFP así como el número de personas 
en este horario. Inicialmente dieron los datos, 
pero en seguida dejaron de hacerlo. En la “pelea” 
de CGT por la falta de transparencia de la Direc-
ción con temas de trascendencia acabamos inter-
poniendo denuncias judiciales que hicieron 
que el 4 de Julio 2017 BBVA entregara la rela-
ción de oficinas  y nº de personas. Había creci-
do mucho todo. 

A la fecha de esta publicación, estamos nue-
vamente “amenazando” con tener que interpo-
ner otra demanda y pedir SANCIÓN contra 
BBVA, porque la Dirección sigue sin cumplir 
ese Acuerdo y dar un dato comprometido y de 
relevancia laboral. Lo darán…pues seguramen-
te. Hemos de aprender sobre las políticas de ges-
tión tan negativas de esta Dirección para actuar 
individual y colectivamente en consecuencias. 



16 

 


