
 

 
 

Este año, la JGA se ha celebrado de forma telemática, el Sr. Torres y el Sr. Genç, en sus 
discursos, NI MENCION AL DESPIDO COLECTIVO. Alabanzas a una plantilla que van 
a recortar, presumiendo de: Balance (Beneficio de 3.084 MM sin singulares), Tesorería 
(por la venta del banco tejano), Eficiencia (47% Grupo BBVA), retorno al accionista vía 
dividendos y de cotización bursátil (8%), digitalización (59%, aunque saben cómo se 

hace), filantropía y servicio esencial, sostenibilidad y posicionamiento en el Big Data. 

Tan sólo tras las intervenciones sindicales, el Presidente ha dicho que la reestructuración 
es necesaria y que confían en llegar a un acuerdo. Siguen sin soltar prenda del impacto que 
tendrá sobre la plantilla. Esta reestructuración necesaria choca frontalmente con la hora y 17 
minutos anteriores donde todo eran parabienes de una magnífica gestión. ¿EN QUÉ 
QUEDAMOS? El jueves, 22 de abril, tenemos la segunda reunión del proceso previo y 
limitado en el tiempo de hasta 10 días hábiles de duración, con un mínimo de 4 reuniones (las 
dos restantes las tendremos el 27 y 29 de abril), esperando que se nos facilite “la información 
suficiente y pertinente para el adecuado desarrollo de las negociaciones” (art.12 modificado del 
Convenio Colectivo). Mientras tanto, un verdadero aluvión de noticias en prensa nos inunda con 
miles de empleos destruídos en BBVA…de los cuales, CGT BBVA, hasta la fecha, no tenemos 
constancia. CGT BBVA, con buena fe, a PRESERVAR TODO EL EMPLEO. 

Nuestra intervención ha tenido que reducirse a 5.000 caracteres en un aplicativo, casi 
parecido a un Tweet “estilo Trump”, a pesar de las demandas de CGT y del resto de sindicatos. 
Por ello, te reproducimos íntegramente, a continuación, el discurso íntegro que teníamos previsto 
leer. Una vez más, CGT hemos sido el sindicato con más acciones delegadas dentro de 
BBVA. El Presidente, al menos, nos ha dedicado un ratito y ha reconocido que “Los rankings 
no están admitidos por el Banco y hay que ponerlo –como hacemos- en conocimiento de 
TyC para que se tomen las medidas oportunas y se eliminen esas prácticas”. En cuanto a 
los Riesgos Psicosociales, siguen firmes en su método de medición BBVA Psico, a pesar de 
que la plantilla está hecha polvo “porque la exigencia debe ser máxima”. Por último, respecto al 
Registro de Jornada, qué decir acerca de la transparencia del mismo y, de lo que exponemos, 
nada más lejos de la realidad. Mejor opinad vosotras/os. Seguiremos informando. 

INTERVENCIÓN DE CGT EN LA JGA 2021 

GRACIAS POR VUESTRO APOYO 

Señor Presidente, Señoras y Señores del Consejo, Señoras y Señores Accionistas, Compañeras y Compañeros. 

Mi nombre es Antonio Fragua, Secretario General de la Confederación General del Trabajo en BBVA y les hablo en 
nombre de mi Sección Estatal y en el de quienes han delegado en nosotros cerca de 2 millones de acciones. 

Esta Junta está marcada –sin que figure en su Orden del Día- por la comunicación el 13 de abril (y martes) del inicio 
del procedimiento de DESPIDO COLECTIVO EN BBVA. Como imaginábamos en CGT, “Repensar los costes en 
BBVA”, como Vds. lo han denominado, es igual a ERE por motivos económicos. Eso sí, Vds. se incrementan sus 
retribuciones en el punto 8º del Orden del Día de esta Junta mientras aseguran querer “garantizar nuestra 
competitividad y la sostenibilidad del empleo a futuro con el mínimo impacto posible en la plantilla”. 

Como recordará, Sr. Torres, CGT ya le hemos expuesto personalmente que NO ADMITIREMOS ninguna 
reestructuración de costes sin haberse presentado un plan de viabilidad que, tras haber acometido todos los 
recortes posibles en todos los ámbitos “no humanos”, afecte en última instancia a la plantilla, y, en todo caso, 
vía prejubilaciones. 

La pandemia ha dejado patente, entre otras cosas, la carencia de plantillas en oficinas, con todos los problemas de 
atención presencial que siguen generándose (p.ej. abrir oficinas de varias personas de plantilla atendidas por una sola 
persona con el cierre echado). No cabe, en nuestra opinión, ningún recorte de plantilla, ni en oficinas (las que 
menos personal tienen), ni en Grandes Centro/Edificios Corporativos/Servicios centrales. CGT BBVA estamos a 
favor del cierre de oficinas/centros de trabajo recolocando al personal en otros de mayor tamaño, y, por tanto, 
generando un mejor ambiente laboral al poderse distribuir mejor y más eficientemente el abundante trabajo diario, pero 
NUNCA DAREMOS EL VISTO BUENO A SALIDAS TRAUMÁTICAS en empresas con beneficios, y menos 
cuando éstos son ingentes y recurrentes. Nuestra prioridad siempre es y será PRESERVAR EL EMPLEO. 

Aunque, en el inicio de la pandemia, les reconocimos públicamente la buena gestión realizada de la misma, con una 
atención presencial inferior a la media del sector, desde la “desescalada” del 11 de mayo de 2020, dejada en manos 
del área de Negocio, CGT BBVA seguimos denunciando, como también se lo hemos hecho saber, entre otros 
asuntos: 
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Riesgos Psicosociales en BBVA: Presiones comerciales insostenibles, con buena parte de la plantilla, sobre todo las 
Fuerzas de Venta, con ataques de ansiedad y bajas por depresión. Sistemas de reporte comercial excesivos y 
agobiantes.   

Siguen las objetivaciones diarias sin tener en cuenta las jornadas reducidas o ausencias en las plantillas de las oficinas. 
Se incorpora al denominado Plan Mejora por baja productividad a personas que han estado de baja médica de larga 
duración o de excedencia de maternidad/paternidad reciente.  

Continúan los rankings/drives de visualización masiva sin consentimiento de las personas interesadas, a pesar de no 
estar permitido por la Agencia Española de Protección de Datos.  

Precisamente, en el año en que se está negociando una más que necesaria Actualización del Plan de Igualdad de 2010, 
siguen sin dejar a la plantilla ni elegir sus vacaciones, haciendo el cuadre de las mismas, no ya en el ámbito de su 
centro de trabajo o dependencia, sino que deben cuadrarse entre distintos centros de trabajo. 

La Encuesta Gallup de Satisfacción del Empleado, al menos en la Red de Oficinas, no puede ser positiva si se ciñe a la 
realidad, salvo que se adoctrine su realización, como está ocurriendo. La publicitada “una de las mejores empresas para 
trabajar” es, en la realidad, una de las que mucha gente, con alta formación durante muchos años de carrera 
profesional, está deseando salir. Siguen sin medir adecuadamente los Riesgos Psicosociales en BBVA a pesar de que 
la Inspección de Trabajo nos ha dado a CGT la razón en nuestras denuncias. 

Recortes del DOR de 2020 y 2021: ¡Menudo pago a la plantilla por todos los esfuerzos realizados, sobre todo a 
quienes han puesto en peligro su salud atendiendo presencialmente durante la pandemia! Se comunicaron recortes 
cercanos al 50%. Eso sí, Vds. en el punto 8º del Orden del Día de esta Junta proponen aprobarse la remuneración 
variable de hasta el 200% de la remuneración fija. Ni se sonrojan por ello. Repensamos los costes…del resto de la 
plantilla. 

Déficit de gestión de TyC con la plantilla: A modo de ejemplo, que personas con jornada continuada cuyos puestos 
se amortizan con el último cierre de 118 oficinas del pasado 14 de febrero sean forzadas, desde gestión de TyC, 
impositivamente, a coger el puesto de BBVA Contigo/CSE u otros con jornada partida, conociendo el problema familiar 
que ocasiona, bajo amenaza de traslado en comisión de servicio, incluso de despido en algún caso.  

Poca o nula información anticipada a la RLT de cambios organizativos y sus repercusiones: Demasiadas cartas 
enviadas por CGT sin contestar. Muchas veces, los cambios ocurren, la plantilla nos pregunta y no podemos 
contestarles al no sernos facilitada la información previamente. La mayoría de ocasiones es objeto de conflicto sindical 
por la poca claridad y comunicación de cuanto acontece y, cuando se hace, el mensaje impartido institucionalmente 
se pervierte al llegar a mandos intermedios:(p.ej. Actuaciones a seguir en zonas con movilidad restringida, con 
restauración cerrada o con aforo limitado, actuaciones con el temporal Filomena–tener que ir bajo amenaza-, etc.). 
Determinadas personas Responsables de Zona / CBC / departamento, dependiendo de su mejor o peor criterio y 
sentido común, actúan, a veces, muy desafortunadamente, amparándose en el miedo. No es liderazgo, es feudalismo. 

Ventas digitales: Siguen objetivándose las ventas digitales (cuando, teóricamente, no se puede saber si un cliente 
contrata desde su terminal el producto que sea, salvo que al cliente presencial se le haga desde la oficina, lo que es 
práctica habitual). Se penaliza o requiere autorización superior la contratación presencial, debiendo “compensar” en el 
día dicha contratación con contrataciones digitales, ocasionando mala praxis.  

Registro de Jornada: Estamos en contra de la aplicación del Acuerdo como se hace ahora, negando autorizar las 
horas extraordinarias, y la plantilla falseando los registros, bien marcando que se come en varias horas para que la 
prolongación cuente como asuntos personales, bien grabando la jornada oficial independientemente de la jornada real 
que hacen. Por todo ello, las horas extraordinarias realizadas siguen sin ser declaradas y compensadas.  

Negocio: Venta “imaginativa” de Fondos ICO, venta de seguros de decesos durante la pandemia, etc. Mucha de la 
conflictividad viene por dejar hacer a Negocio lo que quiere, en contra de toda ética y, desde luego, sin que importe, ni 
el equipo ni la clientela.  

Caso Cenyt: Sr. Torres, no queremos olvidarnos de las noticias que siguen manchando la reputación de nuestro Banco 
por el presunto vínculo de BBVA y nuestro anterior Presidente con pagos al Grupo Cenyt, del ex-comisario Villarejo y su 
red de espionaje a la competencia y a determinados grupos hostiles -como nos consideraron en 2017- así como por el 
intento de compra de BBVA por SACYR.  

Señor Presidente, señoras y señores del Consejo, como cada año, nos ofenden sus excesivas retribuciones mientras 
RECORTAN EMPLEOS Y COSTES...de los demás. Debemos “repensar” antes los problemas endémicos aquí 
expuestos por CGT y el resto de la representación sindical. En sus manos está el ponerles solución…si quieren. 

Muchas gracias. 
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