NO ESTAMOS PARA CELEBRACIONES
Cuando, en breve, nos invada el espíritu Navideño. Cuando la hermandad parezca lo adecuado. Cuando nos
llegue la información sobre el correspondiente Acto Corporativo de Turno, organizado por el Zona o el CBC,
Cuando te pregunten insistentemente ¿por qué no vas? Cuando se atrevan, en clave compañerismo, a
recomendarte “por tu bien” que no destaques no acudiendo. Cuando apelen incluso a que no yendo tú
perjudicas la imagen de la oficina, etc. RECUERDA, ¡NO TE OLVIDES!
No estamos para celebraciones en nuestro trabajo. Desde el mes de Junio con el despido de 14 personas a
la vez (2 por Territorial), todo el discurso empresarial pasa por que es posible prescindir de cientos o miles
de personas del actual BBVA. Todo un discurso de exigencia de arriba hacia abajo, cuando somos las
personas que estamos en todos y cada uno de los estamentos de la empresa las que por igual estamos
soportando estos duros tiempos ante la clientela y sacando unos resultados económicos más que
aceptables. Lastran esos resultados de nuestro esfuerzo decisiones DORadas y bien pagadas sobre el
ladrillo, así como otras decisiones ajenas a nuestro trabajo diario. Sin embargo, no hay más que ver cómo
estamos todas y todos en nuestro día a día: Nerviosos, temerosos, pendientes, tensos y atemorizados por
rankins, exigencias y demás.
Por si esto fuera poco, el nuevo ENGAGEMENT (Bajo Desempeño) que desde Septiembre se ha ido
comunicando a decenas de personas en cada Territorial. Una espada de Damocles para quien la sufre y un
chasquido de látigo para el resto de compañeros y compañeras. Eso quieren: atemorizar y lograr una aún
mayor sumisión a cualquier plan o exigencia, con independencia de su lógica e incluso legalidad.
No es bueno que nos olvidemos que quienes organizan estos Actos Corporativos, con nuestros 20 euros
por persona si acudimos, SON QUIENES EFECTÚAN las múltiples listas que circulan. Desde arriba
preguntan, pero algo más abajo responden y entre unos y otros van poniendo cruces, haciendo juicios y
listas. No se trata de nada objetivo. Ni siquiera de si vendes más o menos. Todos y todas sabemos que hay
otros múltiples factores que estos “compañeros” van recogiendo al gusto y juicio personal para contestar lo
más ampliamente posible a las demandas del de arriba suyo, aun sabiendo que con todo este “comentar”
se realizan listas para todo. Somos conscientes que hay algunas excepciones, de no sólo buenos
responsables, sino buenas personas también, que se han negado a contestar al de arriba sobre estos
requerimientos de listas. Porque somos o no somos compañeros y compañeras cada día.
PODEMOS NO ACUDIR A ESTOS ACTOS CORPORATIVOS y, de paso, pedir que esos 20 € que el Banco
dedicaría al acto si fueras, se dediquen a una Organización Social al gusto del Banco, que todas están
necesitadas de apoyo económico.
Cuando te realicen la convocatoria bien por email, bien oralmente, MUCHOS Y MUCHAS, ESTE AÑO LES
DIREMOS:

“Agradeciendo la invitación, quiero comunicar que

me es imposible

acudir. De paso, si te apetece también les puedes pedir que los 20 € que el Banco pone para estos Actos
por cada persona que acude, los correspondientes a TI, se utilicen para entregarlos a una Organización de
carácter social que determine BBVA. Gracias.”
Las personas delegadas de los Sindicatos firmantes PRESENTES EN EL COMITÉ DE EMPRESA DE BIZKAIA
estamos a tu disposición.

