
 

 

UGT Y ACB SE DESENTIENDEN DE LA PLANTILLA DE TECNOLOGÍA 

El próximo 13 de febrero de 2019 se celebrarán las elecciones sindicales en Banca, y 
por tanto en BBVA. Sin embargo, en estos cuatro próximos años la plantilla de 
Tecnología no tendrá Comité propio, debido a que UGT y ACB se han negado a 
ello.  

Habrá un único Comité que representará a la plantilla de todos los edificios de 
Servicios Centrales y de Tecnología conjuntamente, lo que supone pasar de tener 54 
delegados/as (23 de Tecnología + 31 de SSCC) a tener sólo 33 para todos los edificios.   

En las dos últimas elecciones (2010 y 2015), la Representación Sindical y BBVA 
firmamos un acuerdo para tener un Comité específico para Tecnología, conforme a lo 
acordado con la AEB. Sorprendentemente, este año CCOO y CGT nos hemos encontrado 
con la oposición tanto de UGT como de ACB.  

Las ventajas de tener un Comité propio en Tecnología, entre otras, son:  

v Dar valor a tu voz y expresión de tus preocupaciones, tus problemas y tus 
soluciones, con cercanía.  

v Tener una buena representación directa (23 delegadas y delegados) en 
un área que, como desgraciadamente hemos tenido ocasión de comprobar, es 
susceptible de operaciones lesivas para los intereses de su plantilla.  

v Mantener el Comité de Salud Laboral propio y no diluido en el de SSCC. 
v Minimizar el descenso previsto del número de delegadas y delegados a 

elegir en 2019, como consecuencia de la bajada generalizada de plantilla 
en BBVA. Cuantos más representantes sean elegidos, más personas trabajarán 
por la defensa de tus derechos.  

 
Está claro que UGT y ACB prefieren que tengas menos representantes sin-

dicales. Sus oscuras y desleales estrategias electorales están muy alejadas de los in-
tereses de toda la plantilla. Por tanto, deberán explicar a las trabajadoras y trabajadores 
de Tecnología, el daño causado por su actitud y negativa a mantener un Comité específi-
co. 

CCOO y CGT defenderemos tus intereses como plantilla de Tecnología 
desde el Comité de Servicios Centrales, en cuyo censo estarás integrado, con la 
legimitidad que nos den los resultados electorales.   

Tu interés es el nuestro, y vamos a defenderlo. 
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