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Durante el primer semestre de este a€o, desde esta Secci•n sindical de UGT, os
hemos invitado a todos los trabajadores del BBVA a participar en una
encuesta, que dirigida a todos los trabajadores del sector estaba realizando la
Federaci•n de Servicios de nuestro Sindicato (FeS -UGT).

Su pretensi•n era la de recabar de forma an€nima, la opini€n del mayor n‚mero
posible de trabajadores del sector financiero, su percepci€n de la situaci€n laboral
en la que se encontraban, de los principales problemas que en el d•a tienen que
afrontar, as• como recabar tambi‚n, su opini€n sobre el sentido en el que deben
encaminarse nuestras actividades sindicales futuras (posiciones ante la
negociaci•n de pr•ximo convenio colectivo, reiv indicaciones a plantear ante las
empresas, etc.).

Siendo el n‚mero de respuestas obtenidas en la misma muy importante y en lo que a
nosotros respecta, con una tambiƒn muy importante participaci•n de los trabajadores

del BBVA.

Por ello creemos importante trasladaros brevemente en este correo y con algo m„s de amplitud en la circular que os
adjuntamos, informaci€n de sus primeras conclusiones, que tambiƒn se est„n presentando en estos d…as ante la opini•n
p‚blica.

Que se pueden resumir en:

Jornada y horarios

La prolongaci€n habitual de su jornada laboral por encima de los horarios establecidas, es uno de los problemas en
los que mƒs coinciden los trabajadores del sector (dicen estar afectados por el, 3 de cada 4 encuestados).

Igualdad de oportunidades

Hay mucha coincidencia en resaltar que esta es una de las asignaturas pendientes en el sector, pese a que
habitualmente las empresas del mismo, presumen de aplicar un trato igualitario a todos los trabajadores.

Seguridad en el empleo

Tambiƒn es muy com„n la preocupaci€n de los trabajadores, por la inseguridad en sus puestos de trabajo,
concret„ndose dicha preocupaci€n en el endurecimiento de la pol•tica de sanciones que est„n observando en sus
Empresas.

Objetivos y carrera profesional

Hay una gran disconformidad y rechazo, ante los sistemas evoluci€n implantados por las direcciones de las Empresas.

Ambiente laboral

Los trabajadores nos trasladan su preocupaci€n por el alto nivel de estr‚s laboral al que mayoritariamente est„n
sometidos a lo largo de sus jornadas diarias.

Y de cara a la negociaci•n del pr•ximo Convenio Colectivo, perciben su importancia de cara a su futuro laboral.

Si ademƒs estas interesado en conocer en de detalle los resultados de esta encuesta, lo puedes hacer PINCHANDO
AQU…. Si tienes dificultad para descargarla, nos la puedes solicitar enviando un correo electr€nico a la direcci€n
abajo indicada y te la enviaremos por la misma v•a a a la mayor brevedad posible.

Para cualquier aclaración sobre este tema o sobre cualquier otro que sea de tu interés, envía un correo a

INFO@UGTBBVA.COM




