
EL TSJ DE MADRID FALLA EN CONTRA DE BBVA 

Como consecuencia de la demanda interpuesta por una compañera a través de CCOO, el TSJ de 
Madrid en Sentencia 169/2018 de 9 de marzo de 2018, le ha dado la razón y ha dictaminado que 
el tiempo de excedencia por maternidad/paternidad computa a efectos de antigüedad para el 
ascenso de nivel.  

El Tribunal entiende que la excedencia de maternidad, es una medida de conciliación utilizada 
mayoritariamente por mujeres, y en consecuencia, supone una discriminación con respecto a sus 
compañeros, al no computarle este plazo a efectos de antigüedad, porque retrasa el ascenso de 
nivel y perjudica totalmente la carrera profesional de las mujeres.  

Al hilo de esta sentencia, no podemos dejar de denunciar que a menudo, los gestores y gestoras 
de T&C intentan disuadir a compañeras que ejercen funciones de Dirección, Gestoras de Banca 
Privada, Gestoras de Banca Personal Contigo, de hacer uso del derecho de reducción de jornada 
por cuidado de menores, “invitándolas” a ocupar un puesto de menor responsabilidad, mermando 
así sus derechos laborales y sus carreras profesionales de forma injustificada, ya que, en 
BBVA, disponemos de un sistema de aplicación del TET (Tiempo Efectivo de Trabajo), que ajusta 
perfectamente los objetivos a la jornada realizada, evitando la penalización económica de estas 
personas y del centro de trabajo. 

BBVA se jacta de ser una empresa socialmente responsable, haciendo ostentación de los diversos 
premios y reconocimientos obtenidos (Distintivo de Igualdad, Empresa Familiarmente Responsable, 
Índice Bloomberg…), sin embargo, esto no puede quedarse en un mero decorado. Ser una empresa 
socialmente responsable y tener un Distintivo de Igualdad debe ir mucho más allá de lo básico. Es un 
compromiso que adquiere con su plantilla y con la sociedad.  

Por ello, desde CCOO, exigimos a BBVA que se 
preocupe por conocer y tener en cuenta la realidad 
que viven las mujeres de su plantilla, contribuyendo a 
que sus acciones demuestren y den ejemplo de luchar 
verdaderamente por la erradicación de la 
discriminación y la desigualdad de trato.  

Confiamos en que esta sentencia suponga la apertura 
de un nuevo período, donde se puedan perfectamente 
combinar la conciliación de la vida laboral y familiar 
con el correspondiente desarrollo de la carrera profesional de todas las trabajadoras y trabajadores, 
lo que sin duda redundará en la mejora del clima laboral en BBVA.  

Animamos a todas aquellas mujeres que, ante cualquier situación discriminatoria, se pongan en 
contacto con CCOO, para que actuemos en defensa de sus derechos. 

¡EJERCE TU DERECHO Y DENUNCIA! 
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