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                     SIN PERDÓN
 
La Dirección del BBVA por toda muestra de reconocimiento ante el esfuerzo 
de la plantilla por la implantación del Euro, “concede” un día o dos de 
licencia a parte de la plantilla de banca comercial. “No tienen perdón”. 
 
Después de casi un mes de prolongaciones de jornada en las oficinas, después de casi 
un mes de sobrecargas de trabajo y descuadres en las oficinas  de la red comercial, 
después de casi un mes de tensión y esfuerzo de la plantilla...  la Dirección del BBVA 
ha llegado a la conclusión de que la situación “ya” está normalizada, que el volumen 
de operaciones, “dicen”, ha bajado, y que se está en fase de normalidad y para 
compensar el esfuerzo, dedicación y profesionalidad de la plantilla de banca 
comercial, va a conceder a esa plantilla: 
 
1 ó 2 días de libranza, según los casos, solamente a la plantilla de la red 
minorista, a criterio del director de la oficina o el director de zona, y a tomar 
cuando las necesidades del servicio lo permitan. 
 
Tú compañero que lees esta hoja, crees que todo el trabajo ha pasado ya, que la 
situación es de normalidad en las oficinas y que las dificultades del proceso de 
implantación del euro ya están totalmente superadas?  
Nosotros creemos que no. Y queda Febrero. 
Tú crees que la mejor forma de compensar el esfuerzo, dedicación, trabajo, la 
cantidad de horas extras que se han realizado, la tensión sufrida, los problemas de 
cuadre, etc. que se han vivido se compensan con 1 día o 2, depende, de libranza, y 
según necesidades de las oficinas. 
Nosotros creemos que no. Y queda Febrero. 
 
Porque no aceptamos esta oferta y porque nos parece un menosprecio a 
TODA la plantilla, vamos a continuar con nuestras acciones de presión y te 
convocamos a la manifestación de empleados del sector financiero el            
próximo día 30 de enero a las                 horas, en  
para que TODOS demos una respuesta masiva y clara de que los trabajadores 
del BBVA queremos que se nos reconozca y sobretodo se nos compense por 
el esfuerzo realizado, antes, ahora, y después, en todo el proceso de 
implantación del Euro. 
 
Continuamos trabajando, continuaremos informando. 
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La oferta del 
BBVA  es  muy
insuficiente y 

nos obliga a 
CC.OO. a 
continuar 

exigiendo los 
1.000 Euros y el 

pago de las 
horas extras.

Participa en la 
manifestación

del día 30 de 
enero.


