
Éxito del 20 J
Importante seguimiento en el BBVA
Por la retirada del decreto-ley que recorta las prestaciones sociales

Ante todo, queremos agradecer el apoyo recibido por parte de los trabajadores y trabajadoras del
BBVA que han secundado mayoritariamente  la convocatoria de Huelga General, dando una respuesta
al recorte de derechos laborales que el Decreto supone.

Queremos resaltar en términos generales:

• La respuesta contundente y clara en todos los sectores productivos y de servicios.
• Las manifestaciones masivas en todas las capitales de provincia y otras ciudades en todo el Estado.
• El desarrollo responsable del derecho de huelga, ejercitado con absoluta normalidad sin que se re-

gistraran incidentes destacables.
• La realidad del éxito de la huelga no puede ser ocultada por el Gobierno, aunque se empeñe en fal-

sear las cifras y los datos de participación en el seguimiento de la jornada de huelga y de las mani-
festaciones.

• El Gobierno tiene que responder,  modificando su postura, retirando el decreto ley y sentándose a
negociar con los sindicatos.

Y en particular en el BBVA:

• El seguimiento  y la realización de la huelga ha sido importante y responsable.
• Deseamos felicitar y agradecer a todas/os los compañeros y compañeras por su actitud de apoyo a

los motivos que han originado la convocatoria y por su participación, que ha hecho posible el dar
una respuesta adecuada en nuestra Empresa para intentar frenar la precarización y la desregulación
del mercado laboral, de nuestros derechos como trabajadores y trabajadoras.

.

CC.OO. y UGT en el BBVA vamos a continuar en nuestra línea de trabajo de sumar fuerzas para
conseguir mejorar las condiciones de trabajo en nuestra Empresa, tanto desde la negociación como
desde la presión, cuando no nos dejan otra salida.

GRACIAS A TODAS Y TODOS.
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