BBVA DESPIDE, LOS TRABAJADORES RESPONDEMOS
Una vez más, los pasados 14 y 23 de Febrero, los Sindicatos hemos realizado concentraciones
de delegados para expresar nuestro rechazo a los despidos directos (sin expediente previo)
que en esta ocasión se han producido en Madrid, Murcia y Pamplona.
Despidos realizados mediante la excusa de “Baja Productividad” y “Falta de Compromiso”, y que
afectan a compañeros que habían sido incluidos previamente en el ENGAGEMENT (Colectivo de
“Bajo Desempeño”) en base al prototipo diseñado por “Talento y Cultura”.
Actuación que se realiza con la colaboración necesaria de los Directores de Zona y de CBC, que son
los encargados de señalar y confeccionar el listado de afectados preestablecido por “Talento y
Cultura” para, llegado el momento, despedir.

15-Febrero: Concentración de Delegados Sindicales en Pamplona 23-Febrero: Concentración de Delegados Sindicales en Madrid

No nos podemos llamar a engaño, confeccionar listas sin objetivar es otorgar a quienes ocupan
puestos de dirección de equipos un deber desagradable: DAR NOMBRES, SEÑALAR, APUNTAR CON
EL DEDO. Nuestro reconocimiento a aquellas personas, que a pesar de las presiones se han negado
a dar nombres, en un ejercicio de entereza, valentía y sentido de la justicia que les honra
Ya hay más de 600 personas incluidas en el proceso de ENGAGEMENT, a quienes sus responsables
trasladan el mensaje (sic): “que no se preocupen”, “que es una herramienta de mejora”, “una
oportunidad para el cambio”, etc. sin tener en cuenta que de este procedimiento devienen graves
consecuencias.
Denunciamos el establecimiento de esta práctica malévola de los rankings. En toda lista que se
confecciona “siempre habrá un primero y un último”, lo cual no prejuzga que la aportación del
último sea escasa y que no se puede valorar el compromiso de una persona solo por la opinión del
“de arriba cuando tal valoración puede posteriormente ser la causa de un despido, por más que
haya otras personas por delante y por detrás de ti en el propio ranking de PBV.
Los 9 Sindicatos presentes en BBVA estamos trasladando conjuntamente a la Dirección de la
empresa y a la opinión pública en general, nuestra más directa oposición al clima de miedo que
pretenden crear.
Nos comprometemos a seguir defendiendo a todos aquellos que sean agredidos con un despido,
para los que no es suficiente el hecho de que “siempre” el proceso acabe con una “pequeña
indemnización” y el reconocimiento del Banco de la “improcedencia del mismo”.
En una empresa con “listas al gusto para todo”, algunas de ellas basadas en algo tan abstracto y
opinable como “el compromiso”, por más que tu comportamiento sea productivo y ajustado a
derecho, cualquiera de los que en ella trabajamos, nos podemos encontrar en situaciones similares
a las que en esta circular denunciamos. Situación ante la que la única alternativa que nos dejan
a los sindicatos es la confrontación y la movilización.
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