
 

NO ES EURO TODO LO QUE RELUCE 
 

El proceso de implantación del euro se está realizando desde la absoluta e 
incomprensible falta de previsión organizativa y de recursos humanos de las entidades 
financieras. El calendario era perfectamente conocido y con la suficiente antelación como para 
haber previsto y negociado las necesarias medidas a tomar y sus correspondientes 
compensaciones. 
 

La alarma social creada por la presión de las autoridades monetarias, para que todo el 
tránsito se realice en pocos días, cuando se dispone de dos meses de convivencia de las dos 
monedas, ha provocado y sigue provocando aglomeraciones y quejas por la falta de previsión de 
las entidades. 
 

La total ausencia de capacidad de respuesta demostrada por nuestras empresas, ha tenido 
como consecuencia una carga de trabajo adicional y unos descuadres acumulados, que 
prolongarán todavía más en el tiempo las repercusiones negativas para los trabajadores. 
 

La falta de compromiso de las entidades con sus clientes, para los que no han habilitado 
suficientes medidas de atención, unida a la escasez estructural de plantillas, sobre todo en las 
sucursales, está siendo suplida por el esfuerzo de los trabajadores, que están prolongando su 
jornada de trabajo más allá de lo razonable, sin reconocimiento ni compensación alguna. 
 

Ha llegado el momento de decir ¡BASTA YA!, Hasta aquí hemos llegado. Hay que dar 
soluciones a los problemas y exigir una compensación por el mayor esfuerzo realizado en este 
periodo excepcional. 
 

Los sindicatos firmantes de esta circular, nos hemos dirigido a las patronales del sector 
financiero (AEB, ACARL y UNACC), reclamando los siguientes puntos: 
 
• Reforzar las sucursales y demás servicios que lo necesiten con nuevas contrataciones de 

trabajadores, ante la escasez de plantillas existente. 
• Compensar el esfuerzo colectivo que se está realizando con 1.000 euros y seis días 

libres, para todos los trabajadores, que no serán compensables ni absorbibles con 
ninguna otra retribución. 

• Pagar las horas extras realizadas en este periodo excepcional de transición al euro. 
 

Estamos preparando distintas iniciativas unitarias, jurídicas y sindicales, para denunciar 
la situación y reivindicar las soluciones, que iremos desarrollando a lo largo de los próximos 
días, en la medida en que no sean atendidas estas reivindicaciones. 
 

Los trabajadores del sector financiero compartimos con nuestros sindicatos la necesidad 
de una solución urgente a este problema y esperamos que las patronales reconsideren su rechazo 
inicial y atiendan nuestras demandas, igual que, en el incomprensible caso de no ser así, los 
trabajadores apoyaremos y participaremos en las distintas medidas que se vayan planteando. 
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