
 

EL VERGONZOSO COMPORTAMIENTO DE BBVA con sus trabajadores parece que no va a tener 

fin, a no ser que mostremos nuestra oposición frontal a esta oleada de despidos. 

Los últimos que se han producido en Madrid mantienen el mismo “modus operandi”, no se 

abre ni siquiera expediente disciplinario y se introducen acusaciones ambiguas en las cartas de 

despido tales como: “pérdida de confianza, falta de actitud, baja productividad” con objeto de 

justificarlo. Argumentos falsos, sesgados, carentes de objetividad y manipulados por el/la res-

ponsable de hacerlo.  

Desde T&C de BBVA se exigen a DZs un número de sacrificios, que a su vez “delegan” la deci-

sión envenenada a sus CBCs  porque no entienden que no haya habido ningún empleado “ma-

lo”, de modo que si no lo hay se lo inventan. Pedimos a los CBCs y otras personas que sean 

requeridas, que no den nombres y que no sean cómplices con este siniestro sistema, porque 

también hay que decir que hay personas que se han negado a hacerlo, en un ejercicio de ente-

reza y sentido de la justicia que les honra. 

La Dirección de BBVA se ha lanzado también al asalto de los Servicios Centrales, con algunos 

despidos a los que se ofrece una compensación económica, para evitar los tribunales y un pre-

visible despido improcedente.  

 Se está haciendo extender la creencia de que tras estos despidos “hay algo más” para que 

sobre estos compañeros recaiga la sospecha de que han sido malos trabajadores.  No debemos 

caer en esa trampa.  

BBVA no tiene un problema de productividad, se trata de una política de agresiones hacia unos 

cuantos para amedrentarnos a todos. Los sindicatos asumimos que es inevitable la confronta-

ción a las que nos aboca la empresa, porque si no hacemos frente a estos ataques, la caza de 

nuevas víctimas, va a continuar. Desde esta convicción sostendremos el pulso y os pediremos 

la máxima implicación, porque está en juego nuestra estabilidad laboral y nuestro futuro. 

NUNCA firmes ningún acuse de recibo ni carta sancionadora sin contar con la orientación y 

asesoramiento de una delegada o delegado sindical. 

El próximo día 23 de febrero, los delegados de Madrid apoyados por nuestros Sindicatos y 

delegados de la Territorial Centro, siguiendo con la acción unitaria de los 9 Sindicatos presen-

tes en BBVA, realizaremos una concentración ante la CBC y la sede de la Territorial, para tras-

ladar a la plantilla y a la clientela el dolor que nos provocan estas agresiones.  

      Madrid, 20 de febrero de 2017 

 

 

EN BBVA CONTINÚA EL SINIESTRO GOTEO DE DESPIDOS  

 


