
Prolongaciones de jornada, con reuniones fuera del horario laboral 
Aún con el Registro de Jornada implantado, se continúan convocando reuniones fuera del horario laboral y,
en algunos casos, no se deja compensar. Esta circunstancia está ocurriendo, mayoritariamente con FFVV
especializadas o RCU y/o DO.

Penalizaciones en DOR por cancelaciones hipotecarias
La inclusión en la parrilla DOR del mantenimiento de la cartera hipotecaria
penalizará la incentivación, debido a la actual situación de subida del precio del
dinero y a la política de precios en BBVA, lo que impide la defensa de la cartera.

Compartir agenda 
En algunos territorios, actualmente, “la última creatividad”, es la petición por parte de 
 los responsables que l@s Director@s de Oficinas y Responsables de Centros Urbanos
compartan su agenda con ell@s. Esta iniciativa conlleva una presión añadida para
tod@s ell@s, además de ser una práctica cuando menos cuestionable.

Nueva prueba piloto 
También, actualmente, se está implantando una nueva prueba piloto denominada Cuadro de Mando de
Prácticas de Venta (de momento, focalizado en tarjetas y seguros), en la cual y entre otras características a
estudiar, se va a penalizar las ventas que no lleguen a buen fin.
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El día a día que actualmente se vive en las Oficinas es insoportable. A la afluencia imparable   
de clientes, cada vez más enfadados con el sector financiero, y que acaban pagando su
frustración con l@s Compañer@s, se suma una Dirección de BBVA que, perfectamente
conocedora de esta situación, se obceca en mantener y no contribuir a solucionar una
situación que se puede agravar hasta límites inimaginables, principalmente en cuanto a la
salud de las personas trabajadoras.
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Escasez de plantilla
En la mayoría de Oficinas, la actual Plantilla es claramente insuficiente por infradotación,
pero en el caso de las Oficinas Unipersonales la especial gravedad de la situación es de
Juzgado de Guardia. La mayoría de las oficinas están cerca del colapso y las contrataciones
con cuentagotas y a tiempo parcial de ETT,s no son la solución para cubrir puestos de
trabajo estructurales, convirtiéndose en algunos casos en Oficinas unipersonales, aun sin
serlo.

Objetivos Comerciales Desproporcionados
Las Oficinas tienen unos objetivos, en la mayoría de los casos, desproporcionados y no alcanzables, situación
que se agrava en aquellas que han sido receptoras de otras cerradas. Éstas se están viendo perjudicadas por
la subida de objetivos comerciales disparatados y con menos plantilla que antes o que la que les
correspondería por el nuevo volumen de negocio, haciendo más difícil alcanzar el cobro del DOR, que ya se
había complicado con la implantación de los mínimos para cobrarlo.

Nivel de Presión Desmesurado
El nivel de presión para la consecución de objetivos sigue siendo desmesurado, irracional
y asfixiante. Por ejemplo, en un entorno en el que los clientes no quieren hacer fondos
por la evolución de los mercardos, ni comprometerse en inversiones a largo plazo dadas
las actuales subidas de tipos de interés.

Penalización DOR por experiencia cliente
La precaria situación de las Oficinas es consustancial con la penalización de la experiencia cliente. Además
del porcentaje de cómputo desmesurado, nos encontramos con que, en muchas ocasiones, penalizan
clientes que sufren largos tiempos de espera o que no se les ha podido atender por tener el Gestor/a una
agenda de atención absolutamente llena. El problema no puede ser solo la aplicación o no del modelo; hay
muchas más circunstancias a considerar y que no se quieren tener en cuenta por el Banco. 

Desde ACB, EXIGIMOS que las Plantillas se ajusten al alza y a las verdaderas necesidades
de las Oficinas y que todos los indicadores de medición, seguimiento presupuestario y
de consecución de objetivos sean realistas, alcanzables y asumibles, cuidando
principalmente la salud de sus Trabajador@s y por ende la de sus Clientes.
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