
     BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 
     A la attn. de Raimundo Dominguez Macaya 
       Dirección Territorial de Relaciones Laborales 
     Gran Vía, 12  Pl. 6ª 
     B I L B A O 
 
 
Muy Sr. Nuestro: 
 
  Los Sindicatos abajo firmantes, representantes del conjunto de la plantilla BBVA en 
Vizcaya, queremos mediante este escrito: 
 
PRIMERO: Hacerle entrega del conjunto de firmas (841) tanto de la plantilla BBVA de los 
edificios singulares de Vizcaya y del Centro de Leioa-Artaza, como del personal subcontratado por 
BBVA en los mismos, respaldando tanto las preocupaciones como las exigencias de los Sindicatos 
ante la problemática del continuo traslado de distintos departamentos y servicios de admón. Central 
de Vizcaya a Madrid. De esta manera a Vd. como responsable del Banco en nuestro ámbito le 
quedará totalmente claro el nivel de preocupación e insatisfacción que esta dinámica empresarial 
viene generando en la plantilla. No estamos ante una preocupación sindical más, sino que los 
Sindicatos estamos sabiendo recoger el sentir cierto y real de la inmensa mayoría de la plantilla 
afectada. 
 
 En las diversas reuniones a las que Vd. nos ha convocado para comentarnos los sucesivos 
traslados que se vienen organizando de distintas Unidades a Madrid, ha habido un guión común. Su 
comunicación ha ido siempre por detrás del conocimiento que la plantilla ya tenía de su 
movimiento. La información de la que Vd. disponía era escasa para atender las preocupaciones 
sindicales y del personal. Las alternativas de recolocación han sido inicialmente indefinidas y han 
evidenciado que Vd., siendo nuestro interlocutor, no ha tenido conocimiento en modo alguno de las 
decisiones y planificaciones que han conducido a los traslados de departamentos.  
 
 Dado que nuestras preguntas en las distintas reuniones con Vd., sobre previsiones y 
proyectos sobre el futuro de Administración Central en Vizcaya, no han podido ser atendidas con 
seguridad  más que sobre el propio día en el que hablamos y no pudiendo aceptar que una empresa 
como BBVA no tenga mayores previsiones sobre una plantilla tan amplia como la de Admón. 
Central en Vizcaya, es nuestra intención recabar una reunión con el nivel de responsabilidad 
suficiente como para contestar con suficiente garantía de fiabilidad, a nuestra preocupación . 
 
SEGUNDO: Por todo esto reclamamos la celebración de una reunión conjunta de los Sindicatos 
firmantes con la Dirección estatal de Relaciones Laborales.  
 
 
 
         
    En Bilbao, a 1 de Junio de 2007 

 


