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CCOO PIDE ACLARACIONES SOBRE EL 

FUTURO DEL CENTRO DE TRES CANTOS 
 
En los últimos días se han ido intensificando los rumores 
sobre el cierre o externalización de parte o de todos los 
departamentos que a día de hoy dan servicio al banco en Tres 
Cantos. 

Desde CCOO hemos solicitado información y nos han 
asegurado que no hay ningún proyecto de esa naturaleza.  Sin 
embargo, se mantienen los rumores y queremos que se 
confirmen o desmientan por parte de BBVA. Hasta el 
momento no se ha facilitado ningún tipo de información al 
respecto, por lo que ante la ausencia de noticias al respecto, 
desde CCOO exigimos: 

 

• Que BBVA nos facilite información clara y real a todos las trabajadoras y trabajadores de Tres Cantos 
sobre el futuro del centro, frente a los rumores de externalización de servicios o departamentos. 

• Que la empresa nos diga cuál es la estrategia de futuro del Área de Tecnología. Un banco que apuesta 
por la tecnología no puede pretender perder el control de lo que quiere convertir en el punto 
diferenciador con la competencia. Además, es una obligación legal para la empresa  informarnos sobre 
eventuales cambios dentro de la organización. 

• Queremos garantías de empleo, y que las personas del Área que aportan valor añadido a nuestra 
empresa sean reconocidas como tal.  

• Exigimos que cualquier decisión que pueda afectar a los trabajadores del centro se negocie con la 
representación de los trabajadores, para buscar las mejores soluciones posibles y defender nuestras 
condiciones. 

Tal y como se ha venido demostrando en otras empresas, las arriesgadas apuestas de externalización que 
se han realizado no demuestran ninguna ventaja económica ni operativa, sino más bien lo contrario: 
descontrol, pérdida de conocimiento y coste elevado. 

Es el momento de no quedarnos sólo con los rumores, sino de estar unidas y unidos y defender nuestro 
trabajo. Desde CCOO encabezaremos las acciones necesarias para asegurar nuestro futuro, hoy más que 
nunca necesitamos de tu apoyo. Unidas y unidos lo conseguiremos. 

Únete a nosotros por tu futuro. Únete a CCOO. 
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