
JGA BBVA: CCOO, UGT Y ACB INTERVENIMOS 

CONJUNTAMENTE 
 

CCOO, UGT y ACB representamos al 76,80% de la plantilla  e intervenimos el próximo día 16 de Marzo, 

con una sola voz, en la Junta General de Accionistas, para trasladar al Presidente de BBVA, Francisco 

González, al Comité de Dirección, a los accionistas y a la sociedad en general, las dificultades que los 

trabajadores y trabajadoras soportamos en el ejercicio de nuestro trabajo diario. 

Queremos transmitir nuestras inquietudes y desvelos en los siguientes temas: 

� La falta de recursos y medios que sufre la plantilla, cada vez más mermada y con más carga de 

trabajo, abusando de la contratación temporal. 

� El efecto del cierre de más de 200 oficinas en 2017 y otras tantas, que se van a producir en 2018. 

� La carrera desbocada por la digitalización, cuando la mayoría de operaciones son artificiosas y que 

dejará fuera a una gran parte de la clientela recurrente de las oficinas.  

� La absorción de la Retribución Variable como consecuencia de la paga de beneficios derivada de la 

aplicación del RAE, en contraposición con el incremento de las retribuciones del Presidente y su 

equipo directivo. 

� La necesidad urgente de negociar la actualización de las aportaciones de los Planes de Pensiones de 

la plantilla, y no sólo de los directivos. 

� La apertura de un proceso de negociación para la racionalización de las jornadas y horarios, con 

especial énfasis en el colectivo BBVA Contigo, que ya supera el 10% de la plantilla de Banca 

Comercial y que será aún mayor en un futuro próximo.  

� Llamar la atención sobre los  conflictos laborales internacionales que BBVA tiene abiertos en Perú y 

Colombia. 

� La exigencia de trabajar por la Igualdad de Género, de Trato y de Oportunidades, donde el acceso a 

puestos directivos de mujeres, dentro del organigrama de mando del Banco, se convierta de verdad 

en una realidad y no se quede en un mero discurso. 

� La importancia de la formación para la plantilla y el reconocimiento del Banco por el esfuerzo, con 

la aplicación, sin restricciones, del Acuerdo de Formación-MIFID.  

Todo ello lo expresaremos en una intervención conjunta, que unifique y fortalezca el mensaje de todas 

las empleadas y empleados al Presidente de BBVA. Próximamente os enviaremos el texto íntegro de 

nuestra intervención. 
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