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En estos días hemos conocido la noticia de que la totalidad de las Entidades Financieras
han superado satisfactoriamente los test a los que las han sometido desde el Banco
Central Europeo. Y entre ellas, como no podía ser de otra manera, nuestra empresa el
BBVA, que destaca por los buenos resultados obtenidos, de los cual nos congratulamos
todos sus trabajadores.

Aprobado del que no somos ajenos sus trabajadores, obligados a superar cada día más
presión para afrontar los incrementos de trabajo, derivados de las continuas reducciones
de plantillas que venimos soportando.

Un buen ejemplo de ello, es lo que se está produciendo estos días en la Red de Oficinas
del BBVA, en muchas de las cuales y pese a lo menguadas que estaban sus plantillas,
han reducido efectivos mediante prejubilaciones, que no van a ser sustituidos más que
en algunos días punta (primeros y finales de mes) mediante trabajadores
subcontratados a ETT’s (Empresas de trabajo temporal).

Y esto sin hablar de la experiencia piloto, también estos días implantada, de la conversión de oficinas cubiertas hasta ahora
por dos o tres trabajadores, en oficinas unipersonales dependientes de CBC. Repitiendo pruebas que ya hemos vivido
anteriormente.

O el ejemplo de lo sucedido en determinados departamentos de SSCC, que en aplicación del Plan Níquel, han visto reducido
en lo que va de año y por el mismo método (prejubilaciones) sensiblemente sus plantillas, sin más incorporaciones que la de
un buen número de becarios, que con su voluntarismo han venido a suplir muchas de las carencias que esta situación ha
generado

Por ello queremos trasladar nuestra queja, de la situación de estrés en la que cada vez nos encontramos más trabajadores
del BBVA, situación que es común con la del resto de los trabajadores del sector financiero español, como también se
denuncia en la circular del Sector financiero de nuestro sindicato UGT, que os adjuntamos.

Si quieres trasladarnos tu experiencia, o consultarnos cualquier tema relacionado con tu situación laboral, no lo
dudes, contacta con nosotros dando responder a este correo o enviando otro a la siguiente dirección:

INFO@UGTBBVA.COM

En estos tiempos difíciles, organízate, implícate y participa, la peor opción es estar solo. Los delegados y las
delegadas de UGT, contigo día a día.

http://www.fesugt.es/documentos/pdf/sector-financiero/noticias/20141026_test_%20estres_vs_empleados.pdf
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