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A.- IMPUESTOS DE LA LCI El coste de la certificación LCI es 

de 45€. Dicho coste ha de pagarlo la persona trabajadora y, si aprueba, se le de-

vuelve el coste a través de la ruta: Tú&BBVA-Tu Desarrollo-Abono cuotas certificaciones.  

El coste es devuelto a través de la nómina, lo que hace que el coste íntegro no sea devuelto, ya que el 

abono en nómina tiene una retención fiscal por todas las percepciones recibidas en el período.  

En esta semana expondremos esta situación ante TyC para ver cómo encontrar solución al coste en 

que incurre la persona empleada por una formación obligatoria que nos hacen realizar para desarrollar 

nuestra labor diaria y que debería ser asumido en su totalidad por el Banco.  

 

B.- 90 MINUTOS Vs DOS DÍAS Es la diferencia de duración de los cursos 

de Formación a los GACs para poder desarrollar la nueva iniciativa del Banco (venta de productos 

“sencillos”) que entrará en vigor en enero de 2020. 

Mientras que en la experiencia piloto llevada a cabo en las Territoriales de Canarias, Norte y Este la 

duración de los cursos fue de dos días, la formación prevista para el resto de España es de 90 minu-

tos (eso sí… se considera Tiempo de Trabajo Efectivo y se hará la tarde de los jueves). Por cierto, en 

esas Territoriales ha debido ser todo un éxito pues estaba prevista su finalización el 31.12.2019 y 

recientemente nos han comunicado que se exporta al resto de Territoriales. 

¿Consideran que hay GACs más listos o torpes que el resto, según la Territorial a la que estés adscri-

to/a? Nosotros estamos convencidos de que no y se debe tratar más bien de un nuevo ahorro de cos-

tes… a costa de nuestra formación y la calidad de nuestro trabajo.  

C.- CRECE EL ABANICO SALARIAL… La recuperación de la economía sigue sin 

llegar a los salarios de los trabajadores. Es más, el abanico salarial sigue aumentando hasta alcan-

zar cifras de escándalo. 

El último estudio de Oxfam Intermón sobre las empresas del 

IBEX35 lo dejan claro: los máximos ejecutivos de sus empresas 

cobran 123 veces el salario medio de la plantilla de sus empre-

sas. Si nos referimos a las empresas privadas del sector finan-

ciero los datos son más escandalosos todavía: Banco Santander 

(257 veces) o BBVA (213). Por el contrario, es menor en las 

empresas que tienen presencia estatal en su accionariado: Ban-

kia (15). 

En algún caso, el primer ejecutivo tarda 4 horas y cuarto 

en ganar lo mismo que un trabajador medio en un año. 

Los motivos son varios. Uno de ellos es que se preocupan de 

mantener la rentabilidad, con una óptica a corto plazo y lo 

dedican en gran parte a dividendos y poco a salarios hacien-

do subir su valor en bolsa e incrementar el valor de la compañía.  

Otro es que la gran empresa considera que el sueldo de los trabajadores es un coste mientras 

que el de los jefes es una inversión. Es un error porque la empresa es fruto de un trabajo de 

equipo ¿o no? 

 

AL DÍA 
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D.- … Y LA BRECHA DE GÉNERO El mismo informe recoge que los salarios de 

los grandes directivos se incrementaron en un 6% (algo más que nuestro convenio ¿verdad?) lo que 

significa que se trata, no de un periodo de flaqueza, sino del reparto desigual de los beneficios. En 

ese reparto quienes se llevan la peor parte son las mujeres trabajadoras que cobran de media un 

15% menos que sus compañeros.   

La opacidad en la información de varias empresas impiden tener los datos de todas ellas pero, por 

ejemplo, sí se conoce que en Banco Santander la diferencia es del 31%, más del doble de la media. En 

BBVA, en los niveles 1 a 5, el 33,40% son mujeres mientras que los hombres representan el 66,60%.  

También existe la brecha en los puestos directivos ya que solo un tercio de ellos son ocupados 

por mujeres, pese a constituir un 46% de los trabajadores.  

En España se sigue ignorando el repensar el concepto de empresa que en otros países se viene 

haciendo desde hace tiempo. ¿Cuándo entraremos en Europa a todos los efectos? 

 

E.- BBVA SEGUIRÁ CERRANDO OFICINAS. El Consejero Delegado 

Onur Genç ha declarado que la intención del Banco para 2020 es seguir cerrando oficinas (hasta 

ahora una media anual de 200 oficinas), si bien descarta la aplicación de un ERE. También ha declara-

do que, de momento, no tienen intención de cobrar por los depósitos de los clientes, aunque admite 

que ya lo hacen con grandes empresas e instituciones. 

Desde luego, como sigan implantando oficinas Blue Branch... nos quedamos sin escenario de oficinas. 

La razón de todo ello estriba (según él) en que nos encontramos con un escenario en el que destaca la 

necesidad de seguir mejorando la eficiencia. Si no recordamos mal, el BBVA se encuentra entre 

los mejores de Europa en esta rúbrica. 

 

F.- PERMISOS RETRIBUIDOS. El permiso retribuido por la muerte de un 

familiar, comienza a contar desde el día siguiente. Así lo ha sentenciado el Juzgado de lo Social  

nº 3 de Pamplona. 

Lo que establece esta sentencia es que los días de permiso retribuido deben disfrutarse de forma 

íntegra, pese a que se contemplen como días naturales, por lo que de aquí se deriva que deberán ini-

ciarse siempre a partir del día siguiente al fallecimiento, al margen de que caiga en lunes, sábado, etc. 

Nos hemos dirigido al Banco para que curse instrucciones inmediatamente en este sentido. 

 

G.- ENTRE COMPAÑEROS HAY COSAS INACEPTABLES Como lo 

que sucede cada vez que llega la época de las evaluaciones,  o ahora mismo con la valoración de SKI-

LLS. No es aceptable que una vez más se vuelva desde la Dirección a manipular nuestras valo-

raciones. 

De nuevo se están enviando indicaciones para reducir 

nuestras puntuaciones. Esta maltratada plantilla parece que 

no es merecedora de un 5 o un 6, y que con algo más de un 3 

de media ya tenemos bastante. 

Nos timan con la PBV, con las SKILLS, y encima es culpa 

nuestra que la GALLUP no les salga como esperan. 
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