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CCOO BBVA NOS OPONEMOS A CUALQUIER PROYECTO DE 

EXTERNALIZACIÓN DE TECNOLOGÍA 
 

BBVA ha apostado fuertemente por la tecnología, que siempre ha sido una garantía de estabilidad del 

negocio y que se ha convertido además en un factor diferenciador en nuestro sector gracias a la 

innovación. Todo ello gracias a los y las profesionales, que cuidamos y desarrollamos este motor 

imprescindible para el negocio, y del que BBVA siempre ha hecho bandera.  
 

Sin embargo se van convirtiendo en fundados indicios, los insistentes 

rumores sobre la posible cesión de plantilla del Área de 

Informática, por la externalización de tareas a una conocida empresa 

tecnológica. 
 

CCOO siempre nos hemos opuesto y hemos manifestado nuestra 

incomprensión frente al modelo de externalizar o desvincular trabajos 

que dan soporte al resto de áreas del banco, algunos tan relevantes 

para la empresa como los de Tecnología, que parece responder más a 

intereses individuales de directivos, de consultoras, o “ingeniería” 

contable, alejados del beneficio de la empresa. 
 

El Área de Tecnología aportamos profesionalidad, calidad, estabilidad, conocimiento y capacidad de 

adaptación a los nuevos retos tecnológicos. ¿Sería mejor que estuviéramos fuera? ¿Mejor para 

quién?. 
 

Una vez más, nuestro futuro parece depender de decisiones arbitrarias que tienen poco que ver con la 

imagen que publicita el banco de sí mismo a diario y, ni que decir tiene, del bien de la plantilla y de los 

clientes. A partir de ahora, BBVA pierde capacidad tecnológica y será un cliente más de esa empresa. 
 

CCOO pedimos expresamente a la empresa que convoque a la representación sindical para aclarar el 

futuro de nuestra área tranquilizando a la plantilla, y así las personas pueden centrarse en trabajar y no 

manteniéndolas preocupadas por su futuro.  
 

CCOO estamos preparados y contamos con una gran experiencia para enfrentarnos a cualquier 

circunstancia. La movilización y la negociación con garantías son nuestras mejores armas. Es 

imprescindible estar unidos y luchar con la fuerza de todas y todos para garantizar nuestro empleo y 

nuestras condiciones de trabajo.  
  

Seguimos trabajando, seguiremos informando       Septiembre 2017 

  

 
PROTECCIÓN DE DATOS:  

De conformidad con la ley Orgánica de 
Protección de datos de carácter personal, te 
informamos que tus datos serán 
incorporados a un fichero titularidad de 
CCOO integrado por los ficheros 
pertenecientes a la confederación o unión 
regional correspondiente según el lugar en 
que radique tu centro de trabajo, a la 
federación del sector al que pertenezca la 
empresa en la que trabajes, así como -en 
todo caso- a la C.S. CCOO. En siguiente URL 
puedes consultar los diferentes entes que 
componen CCOO: http://www.ccoo.es hacer 
clic sobre Conoce CCOO. La finalidad del 
tratamiento de tus datos, por parte de todas 
ellas, la constituye el mantenimiento de tu 
relación como afiliado/afiliada. Puedes 
ejercitar tus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y, en su caso, 

oposición, enviando una solicitud por escrito 
acompañada de la fotocopia de tu D.N.I. 
dirigida a C.S. CCOO Responsable de 
Protección de datos, C/ Fernández de la Hoz 
nº 12 - 28010 Madrid. Deberás indicar 
siempre la referencia “PROTECCIÓN DE 
DATOS”. Si tienes alguna duda al respecto 
puedes remitir un correo electrónico a 
lopd@ccoo.es o llamar al teléfono 
917028077. 


