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D. ANGEL MANCEBO SOTO
BBVA
Director de Marco laboral y Admón. de personal
Castellana, 81-pl. 16
MADRID.Córdoba, 24 de Febrero de 2009
Estimado Sr.:
Está próximo el final de la temporada de apertura de sábados, que finaliza el 28 de
Marzo. Tendremos, de Abril a Setiembre, otros seis meses –los acordados en el Convenio
de Banca- de cierre de sábados.
A COMFIA-CCOO en BBVA nos parece que es el momento adecuado para retomar
el diálogo sobre nuestra siempre viva reivindicación y la oferta de acuerdo que se produjo
a iniciativa del banco a final de 2007, sobre cierre de sábados. Porque así lo aconseja la
experiencia de estos años en que, por un lado se han detectado dificultades de sustitución,
por la libranza del 50% de la plantilla, en muchas Oficinas, que no se han terminado de
resolver por el cierre en los sábados de esta última temporada de casi 800 Oficinas, y por
otro en la constatación casi general de que se producen unos costes que no se compensan
con el negocio que se genera.
Para COMFIA-CCOO en BBVA son evidentes todos los argumentos a favor del
cierre de sábados, desde los puntos de vista laboral, de seguridad, organizativo, comercial
y de costes, sin que con ello obtengamos mayor servicio al cliente, ni más productividad
real. Es más, estamos convencidos de que la prueba de cierre de Oficinas, con el ahorro de
costes en personal no sustituido, añade viabilidad práctica a nuestras razones.
El hecho de que estemos a mitad de camino hasta el próximo Convenio de Banca es
un motivo de más para que en BBVA tomemos una vez más la delantera y acometamos
con decisión una negociación que nos conduzca a un Acuerdo para el cierre de todas las
Oficinas todos los sábados, haciendo que el sector nos siga después.
Estimamos que podemos trabajar sobre una concreción de la propuesta verbal que se
nos hizo en 2007 y con un calendario que nos permita empezar cuanto antes y cerrar todos
sus aspectos a más tardar antes del mes de Agosto, para que el 28 de Marzo sea el último
sábado de apertura, y tanto BBVA como la plantilla podamos cumplir nuestros objetivos.
En espera de su respuesta, y a su disposición para cuantas aclaraciones fueran
necesarias, aprovecho la ocasión para saludarle muy atte.,

Juan J. Giner Martínez
Secret. Grl. CCOO BBVA

