
 

CCOO servicios bbva 
Tel. 91 455 33 57 - bbvamad@servicios.ccoo.es 
www.ccoo-servicios.es/bbva/ - tablón sindical en espacio - www.ccoo-servicios.info 
www.facebook.com/ccoobbva - https://twitter.com/comfiabbvamad 
adherida a la unión network international 

 

CCOO DENUNCIA PRESIONES DESMESURADAS EN MADRID: 

“¡Van a caer hostias!” 
 

Tras diversas visitas a las Zonas de Madrid Centro y Este nos quedamos perplejos y estupefactos 
ante la política dictada por ambos DZ y que no es otra que la del miedo, mediante órdenes 
inquisitoriales, que sólo responden a sus propios intereses económicos y profesionales, y que son 
contrarias al estilo ético y de dirección establecidos en el banco.  
 

Da igual que BBVA acabe de recordar a toda la plantilla las buenas prácticas en contratación digital 
y que la filosofía de la empresa sea la de atención universal a nuestros clientes; a estos DZ sólo les 
importa en qué parte del ranking figuran ellos con las rúbricas que hoy están de moda, generen 
valor o no para la empresa. Y para ello, parece que todo vale. 

  

Si sus órdenes hacen que se pierdan clientes, o que no se 
contraten fondos, préstamos, etc., porque el cliente no tenga perfil 
digital, ¡qué más da! El objetivo es destacar en venta digital y en la 
atención con cita previa, que es lo que se lleva esta primavera. Y la 
orden es clara y directa, "no se contrata nada que no sea venta 
digital" y "no se atiende sin cita previa, pese a quien pese", lo 
que provoca distorsión en los propios clientes y en las oficinas 
limítrofes de estas zonas, que se ven obligadas a atenderles.  
 

Mensajes literales del tipo: "si no se contrata digital os quito las atribuciones" y el que ya se está 
convirtiendo en un hit "van a caer hostias", van aderezados con continuos reportes de la actividad, 
llegando al extremo de tener que informar cada dos horas sobre lo contratado. Como si esto no 
fuera suficiente, se permiten el lujo de implantar su propia Normativa, paralela a la del Banco. Y 
es que en las zonas donde se está implantando el Horario Singular de Atención en caja, se insta a 
los compañeros y compañeras que ejercen tal función, a atender a los clientes "vips" aunque la caja 
esté cerrada, realizando las gestiones de efectivo que éstos deseen, con el consiguiente riesgo de 
sufrir algún atraco y las consecuencias que esto produciría a todos los niveles.  
 

Estos DZ, además, se toman la libertad de modificar las vacaciones de la plantilla, "porque yo lo 
digo", sin detenerse siquiera a comprobar que las necesidades del servicio están cubiertas. 
 

Amenazas y formas que desde CCOO no vamos a tolerar, y que no hacen más que mostrar la 
locura por la carrera de la foto del ranking y el desprecio de estos Zonas por sus equipos. Nada que 
ver con el estilo de dirección que marca BBVA, en el que habla de la necesidad de contar con 
líderes capaces de motivar y crear ambiente de equipo. 
 

CCOO reiteramos nuestro apoyo total a la plantilla de Madrid. Por ello, nos hemos dirigido a RRLL 
para exigir el fin de estas prácticas y se tomen las medidas necesarias para que estos DZ cambien 
de estilo y actitud de forma inmediata.  
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