
 

07 de Febrero de 2019 

SECCIÓN SINDICAL ESTATAL UGT BBVA  

Teléfonos: 91 374 59 42 (Ext. 45 942)   y  93 401 42 03 (Ext. 84 203) 

BBVA@FESMCUGT.ORG  - WWW.BBVA.FESUGT.ES  - Cód.  Valija: 30149 

 

VO
TA

 

BBVA continua adelante con los cierres anunciados 

para el 17 de marzo que se aplazan al día 24. 

Afectará a 69 oficinas de las cuales 36 a la provincia de BCN 

que incluyen 160 trabajadores. En el resto de la DT Catalunya 

15 oficinas más.  

678 oficinas cerraron el pasado año los seis mayores grupos 

bancarios de las cuales 170 BBVA que se situó con 2.840, un 

número ajustado en relación a entidades de similar tamaño 

(Caixabank 4.608 y Santander 4.366); estas dos últimas     

entidades han anunciados sendos ERE, la primera para cerrar 

800 oficinas y reducir 2.200 empleos y la segunda por la    

integración efectiva del Popular. 

El Plan de Transformación forzado no funciona 

Recientemente así lo ha reconocido BBVA a UGT y a los sin-

dicatos, reimplantando en la provincia afectada el modelo de 

‘nuevo CBC’ (blue branch) y CBC 2.0 

Mantener el empleo en un entorno de digitalización y cierre de 

oficinas es el reto sindical más importante, y esa decisión la 

tenemos todos el próximo día 13, podemos optar por: 

 la inactividad cómoda de mantener las cosas como es-

tán. 

 la denuncia de todo sin acordar nada. 

 la incapacidad de afrontar los problemas por                  

escasa implantación o dependencia de los empresarios. 

 O:  La UGT, fuerza, negociación, responsabilidad  

En una multinacional como BBVA,       

donde se eligen 598 delegados,               

UGT somos alternativa real, con presencia 

en la sociedad, el sector y en la Empresa, 

presentamos 845 candidatas y candidatos, 

estamos en todas las territoriales y seremos 

por lo tanto un sindicato representativo en 

todas ellas, con capacidad para defender el 

empleo, en la mesa del Convenio colectivo y 

comisiones de igualdad, salud laboral,      

formación, acuerdo horario... para que tu   

voto cuente. El día 13 defiende tu futuro 

¿Qué sindicato para defender el empleo? 


