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REESTRUCTURACIÓN 

Como ya informamos, de momento no ha habido ninguna comunicación formal del Banco a la 
representación de los trabajadores sobre la intención de hacer un ERE. Lo que sí se nos ha 
comunicado es que el Banco quiere hacer un ajuste de costes, pero hasta ahora siempre nos 
han dicho que están estudiando por qué vía. 

Our Genç , en una de sus publicaciones en el The Pulse del día 08/02/2021 también habló en 
las mismos términos y también dijo: 

“Pero me gustaría dejar algo muy claro. Nuestro éxito como banco viene determinado por nuestro propósito y se 
mide por nuestra contribución a la sociedad, a todos nuestros grupos de interés, incluidos nuestros empleados, todos 
nosotros. Aún es pronto para compartir los detalles sobre cómo tendrá lugar este ajuste de costes, porque seguimos 
analizando minuciosamente todas las alternativas posibles para estar a la altura de lo que exige este nuevo 
entorno. Pero quiero aseguraros que siempre nos guiará nuestra convicción de que la banca es un negocio por y 
para las personas, nuestra gente ha creado este legado que nos enorgullece y vamos a construir un futuro del que 
seguiremos estando orgullosos”. 

Hasta ahora esto es todo lo que tenemos a nivel interno. Si bien es cierto que las noticias 
publicadas en el diario Expansión no son nada tranquilizadoras y apuntan a una 
reestructuración de personal, a día de hoy, el Banco sigue sin y confirmar que esto sea 
cierto. Pero debemos pensar que estas filtraciones también podrían formar parte de una 
estrategia del Banco para amedrentar a la plantilla, generar más presión y competencia entre 
compañeros, forzar las salidas individuales... 

En todo caso, desde el SEC entendemos que en estos momentos, con los beneficios obtenidos 
por el Banco, no hay ninguna justificación para aplicar un ERE y entendemos que, como hasta 
ahora, se puede reajustar la plantilla con medidas totalmente voluntarias. Y si esto no es así, 
haremos frente. 

SOBRE LOS RUMORES DE REESTRUCTURACIÓN   

FIRMA DEL CONVENIO COLECTIVO DE BANCA 

Recientemente se ha firmado el Convenio de banca para el período de 2019 hasta 
2023. Firmado por CCOO, UGT y FINE. Desde nuestro punto de vista, la firma de este Convenio 
es una tomadura de pelo a las personas trabajadoras, una auténtica farsa después de 2 años 
de negociaciones. 

En este enlace encontrarás más detalles:  CONVENIO FIRMADO, TRABAJADOR ENGAÑADO  

No hemos incluido el nuevo préstamo de atenciones diversas como una mejora, ya que en el 
caso de las personas que trabajamos en BBVA ya tenemos el Crédito Vario que tiene mejores 
condiciones que el que ofrece el Convenio y, tal como queda recogido en el mismo, en el caso 
de que en alguna entidad haya una oferta de este préstamo en mejores condiciones, se debe 
escoger entre uno u otro (no se pueden solicitar los 2). 

 

 ANÁLISIS DE LA NÓMINA 

En el nuevo Convenio se han aplicado algunas actualizaciones en la nómina que han 
comportado pequeños incrementos y algunas absorciones. Con la intención de que toda 

http://sec.cat/wp/?p=3805&lang=es
http://sec.cat/wp/?p=3891&lang=es


nuestra afiliación conozca en detalle su nómina, hemos elaborado un informe con la 
explicación detallada de los cambios que se han producido. 
  
INFORME NÓMINA 

Y como siempre os recordamos dos cosas que son importantes: 
  

1- Hay que aprender a leer y a entender el recibo de la nómina, es la única manera de 
detectar errores. Aunque pocos, si que de vez en cuando nos llegan consultas que 
responden a un error del Banco. Ante cualquier duda nos puede preguntar,      

 
2- Hay que guardar en un archivo todas las nóminas, porque una vez se causa baja del 

Banco, cuesta mucho recuperarlas. Hay que tener en cuenta que el historial 
desaparece en 18 meses.      
  

  

NEGOCIACIÓN IGUALDAD 

Tal y como hemos ido informando ampliamente, en estos momentos el Banco y los sindicatos 
estamos negociando el Plan de Igualdad, cuyo objetivo debe ser: 

 acabar con las desigualdades de género que aún, de manera muy significativa , se 
producen en BBVA (en términos de promoción, desarrollo profesional, acceso a los 
niveles salariales más altos, acceso a un contrato fijo, retribución ...)   
     

 establecer las herramientas para construir un entorno en el que, cualquier persona 
trabajadora al margen de su género, orientación sexual o identidad de género, tenga 
las mismas oportunidades;     
  

 facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar;       
 

 alcanzar una lenguaje inclusivo en todos los ámbitos de comunicación del Banco;  
     

 luchar contra el acoso sexual, el acoso por orientación sexual o identidad de 
género dentro de la empresa ;     
 

 abordar el apoyo a todas aquellas personas que sufren violencia de género.       

La primera fase de la negociación, que es la de elaborar un diagnóstico, ya está cerrada, 
aunque desde nuestro punto de vista se ha cerrado en falso ya que no se aborda uno de los 
problemas principales que es el del desequilibrio salarial (las mujeres cobran menos en 11 de 
los 14 niveles salariales). En este momento estamos en la segunda fase de la negociación. 

PLAN DE IGUALDAD: INICIAMOS LA SEGUNDA FASE CERRANDO EN FALSO EL DIAGNÓSTICO  

  

CONTRA LAS PRESIONES LABORALES Y EL ALARGAMIENTO DE JORNADA 

Desde el SEC nos marcamos como objetivo hacer frente, con todas las herramientas que 
tenemos a nuestro alcance, a las presiones comerciales, a los abusos de los responsables, a las 
horas extras trabajadas.... 

http://sec.cat/wp/wp-content/uploads/2021/02/Analisis-nomina-febrero-2021-aplicacion-XXIV-convenio.pdf
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En este sentido, hemos emprendido las acciones siguientes: 

1- Tantas veces como tenemos conocimiento, denunciamos a RRLL las malas prácticas de 
ciertos DZ y CBC . También en la reunión anual que tenemos con el responsable 
de TyC del grupo (Carlos Casas), manifestamos este hecho y la excesiva presión que la 
plantilla de la red está sufriendo. Y nos consta que algunas instrucciones han bajado al 
nivel de la red y se han eliminado algunos drives.      
 

2- Hacemos comunicados para explicar todas estas situaciones, comunicados que 
intentamos que ilustren la realidad de lo que vive la plantilla  en el  Banco y que 
seguro , y así nos consta, no dejan indiferentes a los responsables de personas de la 
Entidad.      

¿Cómo nos puedes ayudar como afiliado? 

Ponte en contacto con nosotros por mail o por teléfono y cuéntanos aquellas situaciones de 
presión y de abuso que detectes (malas formas, controles con drives públicos, broncas, 
órdenes que van contra la normativa y la ética profesional...). Entre todos tenemos que 
conseguir que se nos trate como a personas adultas, profesionales y con el respeto que nos 
merecemos. 

LA ESTAFA DE LA PRODUCTIVIDAD: ¡¡¡BASTA DE MOBBING!!!  

CAMBIOS DE MODELO: EL BANCO DESCONOCE LA REALIDAD DE LAS OFICINAS  

EL BANCO DA LA ESPALDA AL SUFRIMIENTO DE LA PLANTILLA EN LA RED   

EL ESCÁNDALO DEL REGISTRO HORARIO Y LAS HORAS EXTRAS 

  
NUEVAS ACCIONES JURÍDICAS 
  
1- Recorte del Bonus 
  
El SEC ha iniciado el conflicto colectivo para denunciar ante los tribunales el recorte 
del bonus que hemos sufrido la plantilla de BBVA. El día 22 de febrero tuvo lugar el SIMA, es 
decir, el acto de conciliación. Como siempre, no hubo acuerdo, ya que la empresa se presentó 
con un representante externo que venía con instrucciones cerradas de no hablar del tema. 
  
Por lo tanto, una vez fallido el intento de conciliación, entraremos de lleno en la vía judicial.   
  
AVISO PARA NAVEGANTES; NO MÁS RECORTES DEL BONUS  
 
EL SEC PRESENTA CONFLICTO COLECTIVO POR EL RECORTE DEL BONUS 

 

2- CSE: reclamación horario intensivo mes de julio 

El martes día 2 de febrero, se tuvo lugar el juicio del conflicto colectivo presentado por el 
SEC. El 15/02/2021 salió la sentencia desestimatoria a los intereses de la parte trabajadora. El 
SEC recurrirá la sentencia. 

Os mantendremos informados, 

COMUNICADO CSE ENERO 2021    

CSE: EL SEC PRESENTA CONFLICTO COLECTIVO POR EL HORARIO DE VERANO  
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3. Sentencia favorable a un trabajador por vulneración de derechos fundamentales. 

El SEC acaba de ganar un juicio contra el Banco por haber realizado un traslado de un 
trabajador, mientras estaba en reducción de jornada por cuidado de hijos, obligándole con 
este movimiento a ampliar el tiempo de reducción y por tanto penalizándole 
económicamente. 

Esta sentencia es muy positiva por varios motivos: 

 Es de las primeras sentencias que recogen una discriminación por razón de la 
paternidad, es decir por el cuidado de hijos por parte del padre. 
 

 Es un precedente que seguro que protegerá a todas las compañeras y compañeros en 
situación de reducción de jornada. 

 

 Es un ejemplo para entender que hay que luchar contra las injusticias y no bajar la 
cabeza cuando consideramos que el Banco actúa al margen de la legalidad, vulnerando 
nuestros derechos. 

 

 Aparte de todo esto también es un ejemplo de coraje de una persona trabajadora que 
ante una injusticia evidente no se ha amedrentado y ha luchado hasta recuperar sus 
derechos. 

SENTENCIA FAVORABLE POR VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES 

  

INFORMACIONES VARIAS 

Reunión con Carlos Casas (responsable de TyC del grupo BBVA): una vez al año, la 
representación laboral nos reunimos con alguna persona del equipo directivo para tener un  
intercambio de impresiones. 

Por parte del SEC, aprovechamos la ocasión para poner sobre la mesa aquellos temas que más 
preocupan a nuestras compañeras y compañeros y sobre los que el Banco, a pesar de las 
quejas reiteradas, no cambia. 

Aunque estas reuniones son más para hablar que para resolver temas, entendemos que 
nuestra afiliación debe tener toda la información. 

Os adjuntamos en este enlace un resumen de la reunión. 

REUNIÓN CON LA DIRECCIÓN   

Comunicados anteriores 

Si quieres acceder a nuestros comunicados de información anteriores, pulsa en el enlace 
siguiente:  Información afiliados SEC        

  

Esperamos que estas informaciones hayan sido de tu interés. Te adjuntamos una hoja de 
afiliación Hoja de afiliación SEC   por si consideras oportuno hacerla llegar a algún compañero o 
compañera que quiera contar con nuestro apoyo laboral.    

Estamos a tu disposición para cualquier aclaración. 
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