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CIERRE DE OFICINAS EN LA D.T. SUR 

¿IMPORTAN LOS CLIENTES? 
 

 BBVA informa a CC.OO de la puesta en práctica de una experiencia piloto en 
la DT Centro y en la DT SUR (Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla), que consiste 
en el cierre temporal, del 6 al 26 de Agosto, de unas 30 Oficinas en Madrid y unas 15 
en nuestra DT, con la intención de condensar el trabajo de las mismas en una oficina 
cercana y de mayor tamaño. Los empleados de dichas oficinas cerradas pasarían a 
trabajar, durante ese período, a la designada por el Banco. Con lo que no habrá 
sustituciones en ambas, con el consiguiente ahorro de costes. 
 

La relación de 13 Oficinas es la siguiente: 
 

• 2883-Badajoz-Juan Carlos I (a 1487) 
• 2848-Mérida-Santa Eulalia (a 0388) 
• 3170-Córdoba-Morería (a 3270) 
• 3266-Palma del Río-Feria (a 4920) 
• 7643-Huelva-M.A. Pinzón (a 3100) 
• 2097-Huelva-Av. Andalucía (a3273) 
• 7092-Sevilla-Luis Morales (a 3291) 

• 6009-Sevilla-Rep. Argentina (a 3191) 
• 3198-Sevilla-Pagés del Corro (a 6001) 
• 2903-Granada-Constitución (a 3344) 
• 7007-Jaen-Pº Estación (a 2551) 
• 1813-Jaén-Av. Andalucía (a 2551) 
• 7004-Baeza-Ob. Narváez (a 2550) 

 
 CC.OO ha planteado a la Dirección las siguientes cuestiones: 
 

1. Esta prueba no puede suponer cambios en los cuadros de vacaciones aprobados. 
Ningún trabajador debe ver alterados sus planes por esta decisión. 

 

2. Hemos reclamado que se resuelvan previamente las cuestiones operativas y de 
seguridad (por ej. la comprobación de firmas de la Oficina cerrada) para que la 
atención a clientes no se resienta,  y tampoco se produzcan problemas posteriores 
con el cumplimiento de Normativa. 

 

3. Queda comprobado que para el Banco no existe impedimento en adaptar los 
horarios a las necesidades comerciales. Lo que demuestra, una vez más, que el 
cierre de todos los sábados en toda la Red es posible. 

 

4. Por lo mismo, queda claro que debemos reforzar las garantías de nuestros 
derechos. Cualquier modificación que afecte a nuestra jornada y horarios tendrá 
que ser acordada con la representación sindical. 

 

Consulta con los Delegados y Delegadas de CCOO para cualquier duda, 
información, opinión o iniciativa, que consideres necesaria. 
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