A TODOS LOS TRABAJADORES DE BBVA DE LA
TERRITORIAL CENTRO
El pasado mes de Enero se llevaron a cabo una serie de traslados en esta Dirección Territorial Centro, varios de los cuales tenían claras razones para no
haberse producido ya que vienen a causar un grave perjuicio a los trabajadores, lo que incide de manera negativa en la buena marcha del propio negocio
del Banco.
Los tres Sindicatos firmantes analizamos pormenorizadamente los movimientos
de estos trabajadores/as, y el pasado 15 de Febrero trasladamos a la Dirección
de la UTRH, un reducido número de casos concretos que resultaban ser más
lesivos para la conciliación de la vida laboral y familiar.
Además, advertíamos a la Dirección Territorial de Banca Comercial de cómo
estos traslados injustificados, van en la dirección contraria a la del negocio de
la Red de Oficinas.
Transcurridos más de dos meses, la Dirección de la UTRH nos ha respondido
negativamente a la totalidad de los casos que los tres Sindicatos les expusimos, reiterando que sus decisiones son adecuadas en su totalidad, no admitiendo reconsideración alguna.
Por su parte, la Dirección Territorial de Banca Comercial, no sabe, no contesta.
Con dichas decisiones, los trabajadores afectados han sufrido un ataque directo a sus condiciones personales de trabajo y también un perjuicio evidente de
la conciliación de la vida laboral y familiar, lo que resulta claramente opuesto al
Acuerdo en materia de conciliación firmado por la Dirección de RR.HH. del
BBVA y los Sindicatos representativos en el Banco.
La decisión de la Territorial Centro de no atender y solucionar adecuadamente
ninguno de los casos expuestos por la representación sindical, supone una evidente falta de rigor en las Relaciones Laborales, además de que supone una
agresión a todos los trabajadores/as de esta Territorial y merece una respuesta
que se inicia hoy con esta concentración de delegados y delegadas de los tres
Sindicatos, en la Sede de la Territorial Centro (Pº Recoletos, 10), en la que
hemos entregado una carta a las Direcciones Territoriales de la UTRH Centro y
de Banca Comercial apelando, una vez más, al sentido común y se avengan a
reconsiderar aquellos casos más lesivos.
De no atenderse, C.G.T., CC.OO. y U.G.T. proseguiremos con nuestra protesta
incrementando la misma a toda la plantilla de esta Territorial. Esperamos que
prime el ejercicio de la
responsabilidad por parte de
ambas Direcciones de esta
Territorial Centro, ya que la
petición de los Sindicatos es
altamente razonable.
Madrid, 13 de Junio de 2013

