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A.- SENTENCIA HISTÓRICA. 

 La CGT del Ayuntamiento de Barcelona ha ganado una sentencia histórica contra el 
Ayuntamiento de Barcelona, que implica un cambio radical en la carrera profesional.  

 La Sentencia confirma que no se puede discriminar a ningún trabajador/a públicos en su de-
recho a la carrera profesional, independientemente del tipo de contrato que esta persona tenga. De 
esta manera, a partir de ahora y cuando la Administración convoque un proceso de promoción inter-
na, el personal interino y temporal podrá presentarse en igualdad de condiciones con el personal 
funcionario de carrera o el personal laboral fijo. 

 El Ayuntamiento de Barcelona ha comunicado a la Confederación General del Trabajo (CGT) 
que aplicará inmediatamente la sentencia a todos los procesos de promoción interna. De hecho, la 
misma sentencia obliga al Ayuntamiento a volver a convocar el concurso que se impugnó por parte 
de la CGT y que ha propiciado esta sentencia del TSJC.  

 En este sentido, hemos expresado una enorme satisfacción con lo logrado, ya que esta sen-
tencia abre la puerta a la estabilización de forma totalmente legal a miles de personas empleadas 
públicas temporales, mediante procesos de promoción interna, dando un paso adelante contra el 
abuso de la temporalidad en las Administraciones Públicas, un objetivo de la directiva europea y la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). 

 

B.- ¿EN QUÉ QUEDAMOS?   

 Según “La Compañía” y, evidentemente, quienes secundaron el ERE con su firma, 
en el BBVA sobraban alrededor de 5.000 personas. Luego afilaron el lápiz y se “conforma-
ron” con despedir a 3.000, pues no olvidemos que un ERE es un expediente de regulación de em-
pleo, lo cual significa despidos masivos amparados en la regulación legal. 

 Es tal el desastre y la situación originada que se vieron obligados a contratar a 350 nuevas 
personas. Tenemos constancia que muchas de estas personas no han querido pasar a formar parte 
de la plantilla de esta formidable empresa que se autocalifica como “el mejor sitio para trabajar”. Por 
algo será. 

 Pero sigue siendo tan desastrosa la situación que se vive en esta entidad, que desde T&C han 
anunciado un nuevo proceso de selección de personal, por supuesto de la mano de su empresa de 
Trabajo Temporal de confianza, Randstad. 

 Esto no hace más que poner de manifiesto lo que desde CGT anunciábamos: Abara-
tamiento de la plantilla, subida de sueldos de la cúpula directiva, nuevo reparto de dividendos a los 
fondos de inversión, y empeoramiento notorio de las condiciones laborales de quienes seguimos en 
esta casa. 

 En febrero de 2023 tenemos nuestra posibilidad de decirles claramente que NO estamos con-
formes con su manera de hacer las cosas. Siempre salimos perdiendo la plantilla.  

  

C.- ESAS TEMPERATURAS.   

 Desde T&C enviaban un correo anunciando las medidas que van a implementar con respecto 
al ahorro energético, para cumplir con el RDL en el BOE el 2 de agosto. En los recintos calefactados 
la temperatura del aire no podrá ser superior a los 19 grados, y en los recintos refrigerados no podrá 
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ser inferior a los 27 grados. Las puertas y ventanas se mantendrán cerradas y la iluminación se debe-
rá apagar a las diez como tarde. 

 Todas estas medidas que dicen que van a cumplir son, en teoría, para ahorrar energía. Y no-
sotros nos preguntamos: ¿Han evaluado en algún momento el enorme y descomunal gasto 
energético que supone el desplazamiento diario de miles de empleados/as? 

 NO VEMOS LA NECESIDAD de obligar a desplazarse a diario a miles de personas cuando 
su trabajo se puede desarrollar perfectamente desde su casa, NO VEMOS LA NECESIDAD de con-
vocar reuniones presenciales cuando se pueden hacer por ordenador, SÍ VEMOS LA NECESIDAD 
de acercar a las personas a su domicilio, y así con muchas cosas que este Banco desdeña porque no 
le interesa. Son verdes, limpios y cumplidores con el medio ambiente... pero sólo cuando les interesa. 

 

D.- TEMPORALIDAD EN TELEMARKETING. 

 La Audiencia Nacional (AN) pone fin a la temporalidad en el telemarketing tras 21 años de 
lucha de CGT. 

 En el sector de telemarketing trabajan alrededor de 100.000 personas, de las cuales más de 
40.000 tienen contrato de obra. La sentencia de la AN anula el artículo 14 b) del Convenio Colectivo 
Estatal del sector, que establecía la temporalidad en las subcontratas como norma. 

 CGT ha sido el único sindicato que se ha mantenido firme a lo largo de estas dos décadas 
y no ha firmado los Convenios estatales de telemarketing, a diferencia de lo que han hecho CCOO y 
UGT, que se incorporaron a la demanda impugnando sus propias firmas. Muy propio de estos sindica-
tos. ¿Os suena verdad?: Firmo lo que me ponen delante y luego ya lo reclamaré y encima me pondré 
medallas. 

 
 
E.- OJO CON CUBRIR PUESTOS EN HUELGA: 

De todos es conocido, que durante el trascurso de una huelga no se pueden cubrir los pues-
tos de las personas que acuden a la misma, a la vez que no hay obligación de comunicar si vas a ir o 
no a la misma; tampoco te pueden preguntar por ello. Pero en este Banco siempre tiene que apare-
cer “algún listo” que se salta las normas y hace de su capa un sayo. Resulta que, en Bilbao, durante 
una de las jornadas de huelga por el ERE, un manager mandó cubrir el puesto de caja de una perso-
na que secundó la huelga. En Salamanca otro mando intermedio también ordenó sustituir a una 
compañera que hizo huelga. 

Se denunciaron estos hechos ante la Inspección de Trabajo, y ésta nos dio la razón en Bilbao, 
multando al Banco. En Salamanca, “gracias” a la lamentable y vergonzosa cooperación de un delega-
do de ACB, no se sancionó. En todo caso, esperamos que aprendan para sucesivas ocasiones. En 
CGT velamos por los derechos de los trabajadores. ESTAMOS A TU LADO.  

 

 

 F.- ¡PASADA DE FRENADA! 

BBVA activa un “plan retorno” para un centenar de empleados un año después del 
ERE masivo, según anunciaba la prensa en un comunicado del 15 de agosto. Según escribían, “El 
BBVA reforzará las oficinas con personal que fue trasladado de su centro de trabajo”. La 
medida, en principio, afectaría a unas 100 personas de las 250 personas que se vieron afectadas por 
la movilidad geográfica. En teoría estas personas desempeñarán funciones de gestión comercial, en 
algunos casos combinándolo con el puesto de caja.  

CGT hemos trasladado a T&C que esta medida está muy bien, pero no hemos de olvidar la 
cantidad de personal trasladada con anterioridad al ERE, que llevan años fuera de sus casas, y que 
todavía no han vuelto a sus hogares; el mejor ejemplo: los que salieron de Catalunya de CX. Induda-
blemente, ésta es una muestra más de lo mal que, BBVA hace las cosas.  
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