
         
 

¡Que escuche la empresa! 
 
Como venimos denunciando, los sindicatos firmantes, estamos en contra de 
la implantación del Plan Estratégico de Innovación y Transformación (PEIT. 
Lo que se pretende es una reconversión encubierta de graves consecuencias 
para el conjunto de los trabajadores y trabajadoras del grupo BBVA: 
reducción de plantilla y pérdida de calidad y estabilidad en el empleo, 
sustituyéndolo por empleo de peores condiciones, en empresas creadas o 
subcontratadas por el Banco, al margen del Convenio de Banca.  
 
Los sindicatos estamos manteniendo una respuesta común. Por eso, en 
Madrid, donde el PEIT afecta muy directamente, pues está ubicado el grueso 
de los Servicios Centrales y un gran porcentaje de la Red Comercial, hemos 
decidido emprender un proceso de movilizaciones, que se ha iniciado el jueves 
día 6 con una concentración de la plantilla de Central de Operaciones y de 
delegados de todos los Sindicatos en el centro de Clara del Rey, a la que se 
han sumado trabajadores y trabajadoras de 11 a 11,15. El éxito ha sido 
abrumador y la concentración masiva. 
 
Vamos a continuar movilizándonos contra el PEIT y para que BBVA facilite 
toda la información necesaria y exigiendo la apertura de  una mesa de 
negociación donde conseguir un Acuerdo Sindical en el que, desde el respeto 
a los derechos de los trabajadores, se incluya: 
! La garantía de estabilidad y la calidad del empleo en el Banco. 
! La mejora de las prejubilaciones. 
! El modelo de carta de circulación y retorno. 
! El sistema de formación de los cursos de adaptación a la Red para la 

plantilla afectada. 
! Voluntariedad para todas las opciones (sin presiones encubiertas). 
! En empresas creadas por el banco o subcontratadas, estabilidad en el 

empleo, salarios y condiciones de trabajo equiparables al Convenio de 
Banca. 

 
Esperamos que toda la plantilla se sume de forma masiva a las movilizaciones 
que unitariamente se convoquen, dando una respuesta a la empresa acorde 
con el deterioro de la cantidad y calidad del empleo en BBVA. La próxima 
concentración será el día 12 de Marzo en el edificio de Alcalá, 16. 
 

Secciones Sindicales de Madrid de CGT, CCOO, UGT y CCP 
 

Marzo 2008 
 

Por un empleo de calidad, NO a las externalizaciones. 
¡!!  NEGOCIACIÓN YA ¡¡¡ 


