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Reflexiones sobre la Carrera Profesional en Bilbomática 
 
Sobre el modelo de carrera profesional en Bilbomática y su aplicación se podrían 
escribir páginas y páginas, así que vamos a intentar citar lo fundamental. 
 
El modelo de carrera profesional se elaboró en un momento en el cual la referencia eran 
los años de mayor crecimiento de Bilbomática, con lo cual hay una premisa no escrita 
en el modelo y que es clave: para que sea sostenible debe ir acompañada del mismo 
ritmo de crecimiento de entonces. 
 
Tras los primeros años de aplicación ya se hizo evidente que aquello no era real. Se creó 
por dos veces un equipo formado por personal de diferentes categorías y RRHH, para 
que analizara de nuevo el modelo para mejorarlo. Las conclusiones fueron las mismas, y 
las fundamentales son: 

- Que la aplicación del modelo (especialmente durante los primeros años) produjo 
un incremento en los perfiles de categoría medios-altos (aquello de “aquí hay 
demasiados jefes”).  

- Que no había cabida para la especialización, si quieres progresar 
económicamente sólo hay un camino posible.  

- Que no hay garantía alguna de mantenimiento y mejora de la calidad de vida, 
incluso si la empresa va bien. 

 
El primer equipo que analizó la carrera profesional propuso otro modelo, orientado a 
corregir las deficiencias del actual, y que tuviera en cuenta las necesidades tanto de la 
empresa como del trabajador o trabajadora. Las subidas de categorías estaban más 
orientadas a necesidades reales, se abrían vías a la especialización y se aseguraba que la 
empresa fuera bien para todos y todas, manteniendo el poder adquisitivo IPC+X todos 
los años (analizando y acordando en cada uno el valor +X) y aplicando subidas 
automáticas en las categorías más bajas (por pura necesidad, con semejantes salarios).  
Vamos, nada fuera de lo común de cualquier empresa. 
 
La dirección de la empresa alegó entonces que esos contenidos debían negociarse en el 
convenio colectivo a través del comité de empresa. Y lejos de verlo como una mejora 
para la empresa, aplicó su visión habitual: “me estáis pidiendo algo, ¿qué me ofrecéis a 
cambio?” …aplicando el conocido discurso de las horas… cuando en realidad eran 
cambios cualitativos, cambios en el modo de distribuir los incrementos salariales, que 
en global siempre vendrían determinados por dirección. 
 
Con ese planteamiento no hubo negociación posible. 
 
El segundo grupo de mejora de la carrera, llegó al mismo punto pero esta vez además 
algunos de los integrantes voluntarios abandonaron el grupo antes de llegar a nada. Ya 
se veía que aquello llevaba el mismo camino… y de hecho no se llegó a una propuesta 
concreta. 
 
Para la empresa es fácil mantener el actual modelo de carrera, cuando toca firmar 
promociones no se hace y punto. Hay mil argumentos posibles para dar al trabajador/a 
como justificación, tanto objetivos como subjetivos, una y otra vez. Y quien no esté a 
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gusto tiene la puerta abierta. Y si vienen los trabajadores/as (comité) con propuestas 
diferentes, se bloquean pidiendo “contrapartidas” y seguimos a lo nuestro. 
 
Para el trabajador/a las implicaciones fundamentalmente son estas: 

- Incertidumbre total. 
- Desmotivación en cuanto eres consciente de la realidad del modelo (basta con 

estar uno o dos años en la empresa). 
- Desconfianza (en los propios equipos y hacia la dirección) 
- La antigüedad y experiencia dentro de la organización vale menos que llegar de 

fuera en el momento oportuno. 
- Sálvese quien pueda y como pueda. 

 

La visión desde ESK-Bilbomática 
 
Cuando entramos en el comité de empresa ya éramos conscientes de todo lo anterior. 
Los miembros que quedaban del antiguo comité nos dijeron de entrada que el proponer 
y negociar cualquier mejora con dirección era como darse contra una pared. 
 
Por eso, además de proponer mejoras comenzamos a exigir que se cumpliera todo 
aquello que ya estaba recogido en convenio y que no se aplicaba, como por ejemplo la 
publicación de vacantes. (otro tema muy relacionado con la carrera pero que ahora 
mismo vamos a omitir para no extendernos demasiado) 
 
Pero para nosotros y nosotras la clave está en la acción colectiva, impulsar la 
negociación periódica de los convenios, en los que buscar soluciones justas para todos y 
todas. Con objetivos claros como la negociación de la subida salarial IPC+X y la 
recuperación del plus de antigüedad. Eso como base para un sistema de categorías 
profesionales que necesita mejoras, como ya se ha visto. 
 
 
Esto que es la situación normal en la mayoría de 
empresas, se ha convertido casi en una utopía en 
Bilbomática, y entre las causas de que esto sea así 
están precisamente el modelo de carrera 
profesional y la inclusión en convenio de una 
fórmula para el cálculo de subida de IPC (artículo 
22) 
La jugada es perfecta, por un lado se evitan la 
necesidad de negociar periódicamente los 
convenios con la fórmula del artículo 22 y por 
otro lado fomentan el individualismo habitual de 
los profesionales de nuestro sector, que 
perseguirán la zanahoria de la carrera profesional 
en lugar de juntar fuerzas hacia objetivos 
comunes. Y quien no esté a gusto ya sabe dónde 
está la puerta. Estas son sus cartas y las saben 
jugar muy bien.  
 
 
Pero no ha de ser así, ya lo vimos en el traslado. Intentaron colarnos otras 80 horas 
anuales para darnos un horario supuestamente ventajoso. Pero la necesidad común era 
otra y no teníamos por qué salir perdiendo. Nos mantuvimos firmes hasta que dieron el 
horario flexible, que fue lo que propusimos desde el primer momento. 
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Nuestro trabajo diario va a ir orientado siempre a objetivos colectivos y a que se 
cumplan los derechos recogidos. En este aspecto también es fundamental la implicación 
individual, ya que cada cual debe exigir sus derechos y reclamarlos individualmente 
(vacantes, horas extras, jornada y reducciones, vacaciones,…) Su cumplimiento debe 
ser la norma general y no debemos permitir que quien los reclame sea marcado ni 
mucho menos amenazado. El clima actual de crisis favorece ese tipo de actitudes que 
debemos frenar y rechazar mediante la unión y apoyo a compañeros y compañeras. 
 
Porque ahí está la clave, en la unión de la plantilla hacia objetivos comunes. 
 
Y con esta idea vamos a cerrar este texto, dejando como ejercicio de reflexión 
individual otros factores en torno a la carrera profesional… ¿Todo es mentira? ¿Cuál es 
el papel de RRHH y Gerencias? ¿Cómo afecta a las promociones el actual reparto de 
variables? ¿Se aplica el modelo de la misma forma en todos los equipos de trabajo? 
¿Tengo las mismas oportunidades como mujer y madre? ¿y cuando me envían 
subcontratado/a a un cliente? … 
 
 


