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El tiempo da y quita razones y errores… 

…y en este caso no ha sido necesario que transcurriera demasiado. 
 
Apenas hace unos ocho meses, CCOO intentaba demostrar a la Jefatura de BBVA en 
Valladolid, que no sobraban ni administrativos, ni cajeros,, ni miembros del E.A.O., tal y como 
ella pretendía.  
 
Nuestra calculadora de sobrantes manejaba unos 
parámetros diferentes a los del Banco: jubilables a corto 
plazo,  ITs y la propia realidad de las oficinas; lo que hizo 
imposible el diálogo. 
 
La última Reforma Laboral neoliberal hizo resentir tanto el 
texto como el espíritu de la ley, inclinando la balanza de la 
injusticia a favor de las empresas y en contra de los 
trabajadores y trabajadoras, y BBVA no fue una excepción, 
abriendo las puertas de par en par a las comisiones de 
servicio forzadas, que hasta ahora habían sido siempre 
consensuadas con el afectado/a, y ahora son causa de 
problemas laborales y personales.  
 
Tal deterioro llevó a utilizar comisiones de servicio al fin del mundo, como arma arrojadiza 
contra los más jóvenes cajeros (más bien cajeras) de Valladolid que, además, coincidía con 
personas con grandes responsabilidades familiares y con mayores dificultades de conciliación 
de su vida laboral y familiar. Pero al banco, eso, como que se la traía al pairo. 
 
Desde CCOO denunciamos esta situación desde el primer momento y tras  algún tiempo, y 
merced a nuestra postura contundente, y al derrumbamiento lógico de lo absurdo, todo 
vuelve a su sitio, y la frustración y la incoherencia se acaban retirando a lugares de donde 
nunca debieron de haber salido, sobre todo en una empresa “moderna” como BBVA. 
 
¿Habrá servido esta lección práctica para que nunca se vuelva a caer en el mismo error?.  
 
Alguien tendría que aprender algo y reprogramar su calculadora de excedentarios o 
excedentarias de forma diferente (o limpiarla de virus). 
 
Seguimos trabajando, seguiremos informando.                                                 Noviembre 2014 

 
 PROTECCIÓN DE DATOS:  

De conformidad con la ley Orgánica de 
Protección de datos de carácter personal, te 
informamos que tus datos serán incorporados 
a un fichero titularidad de CCOO integrado 
por los ficheros pertenecientes a la 
confederación o unión regional 
correspondiente según el lugar en que 
radique tu centro de trabajo, a la federación 
del sector al que pertenezca la empresa en la 
que trabajes, así como -en todo caso- a la 
C.S. CCOO. En siguiente URL puedes 
consultar los diferentes entes que componen 
CCOO: http://www.ccoo.es hacer clic sobre 
Conoce CCOO. La finalidad del tratamiento de 
tus datos, por parte de todas ellas, la 
constituye el mantenimiento de tu relación 
como afiliado/afiliada. Puedes ejercitar tus 
derechos de acceso, rectificación, cancelación 
y, en su caso, oposición, enviando una 
solicitud por escrito acompañada de la 
fotocopia de tu D.N.I. dirigida a C.S. CCOO 
Responsable de Protección de datos, C/ 
Fernández de la Hoz nº 12 - 28010 Madrid. 
Deberás indicar siempre la referencia 
“PROTECCIÓN DE DATOS”. Si tienes alguna 
duda al respecto puedes remitir un correo 
electrónico a lopd@ccoo.es o llamar al 
teléfono 917028077. 

Ficha de afiliación     Fecha ………..…… 
 

Nombre y apellidos ............................................................................................................... 
DNI .……............................ Teléfono …………………….... Fecha nacimiento .................... 
Clave oficina .................... Dirección..................................................................................... 
Población ..........................................................,...................... Código postal .................... 
Domiciliación bancaria:   
                            

IBAN                 Banco/Caja      Oficina         DC         Cuenta corriente/libreta 
Correo electrónico ………………………...............…........ Firma: 
 

(Entrégala a tus representantes de CCOO BBVA o envíala escaneada a bbvaccyl@comfia.ccoo.es) 


