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UGT ha exigido públicamente el máximo compromiso de los nuevos responsables de la Entidad en 

despejar incertidumbres y colaboraremos hacia ello en estos especiales momentos. 

UGT hemos valorado positivamente el mensaje que recientemente recibimos la plantilla del Presidente, 

donde apreciamos un compromiso y decisión en resolver lo relacionado con la contratación de la 

empresa de seguridad.  

UGT ha defendido la estabilidad del sistema financiero que además de a la economía del país repercute 

en los miles de puestos de trabajo del mismo. Los poderes públicos deben implicarse en ello y en ese 

sentido tanto las privatizaciones de la banca pública (Argentaria) desde los años 90 como la 

desaparición de la capacidad de intervención en la misma (acción de oro), abrió la puerta a 

movimientos especulativos (Sacyr) que UGT rechazamos en su momento, sumando esfuerzos 

sindicales en defensa de la continuidad de la empresa y el empleo. 

En estos singulares momentos, creemos más necesario que nunca unir el esfuerzo sindical para 

trabajar juntos en la exigencia de poner en primer término la defensa de la entidad, dejando al margen 

protagonismos electoralistas que pueden crear un alarmismo innecesario e irresponsable. 

UGT queremos hacer llegar un mensaje de tranquilidad a la plantilla que está desarrollando su labor 

profesional defendiendo la imagen del Banco, cuestionada en los medios de comunicación, 

reclamamos el reconocimiento a la labor que se está realizando desde la red comercial en el día a día 

con la clientela. 

UGT considera que la gestión en materia de contratación de empresas de seguridad no tiene relación 
con el negocio bancario que desarrollamos y por lo tanto no aceptaremos ninguna consecuencia sobre 
quienes desarrollan profesionalmente su tarea. 
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UGT exige responsabilidad, es la hora de 

trabajar juntos por la plantilla del BBVA 


