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Dentro de la vorágine de rumores 
que señalan por parte de buena 
parte de nuestra plantilla los meses 
de Septiembre-Octubre como los 
de “la gran movida en la Red”, y 
más desde O2 en Banca de Em-
presas (BEC), queremos destacar 
un movimiento de prueba, pero de 
implantación ya efectiva en varios 
puntos de nuestro Banco. 
 
Hemos visitado una de las oficinas 
con “prueba piloto” (en Madrid) 
consistente en situar a varios com-
pañeros procedentes de la Unidad 
de Gestión Remota (y a una aseso-
ra financiera de la antigua oficina) 
para que, ya no gestionen telefóni-
camente a clientes de la Zona, sino 
exclusivamente a clientes de la 
CBC, y, si se tercia, atender pre-
sencialmente en la oficina de ma-
nera excepcional. 
 
Las condiciones que la plantilla de 
BBVA Contigo tienen en cuanto a 
salarios y horario laboral se man-
tienen con respecto a la que man-
tenían cuando firmaron (quienes lo 
hicieron) la última modificación con-
tractual (adjuntamos la circular que 
sacamos en su momento). 
 

Dicha oficina es cabecera de una 
CBC que recientemente se ha in-
crementado por añadidura de ofici-
nas de otra CBC cercana. 
 
Como hemos comentado, ya otras 
localidades a nivel nacional nos 
han transmitido el aviso previo de 
que a partir de Septiembre se pro-
ducirá lo mismo. 
 
Desde RR.LL., nadie nos ha comu-
nicado previamente que dichos 
movimientos se vayan a producir. 
Es un hecho que se repite y, aun-
que es cierto que no precisan con-
sentimiento alguno ya que el 
Acuerdo de Sábados Libres (hasta 
el 5% -de oficinas y plantilla-) fir-
mado por otros sindicatos faculta a 
BBVA a modificar su horario labo-
ral, sí hubiera sido relevante con-
vocarnos para presentarnos este 
nuevo modelo que, tened por segu-
ro, va a tener repercusiones impor-
tantes en nuestra plantilla de Banca 
Comercial. Como siempre, nos en-
teramos por vosotros, por la Planti-
lla. Por favor, tenednos al tanto de 
cualquier acontecimiento.   
 
Os mantendremos informados. 
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Y FUSIONES DE CBC´S 

(¿EL FUTURO CERCANO DE BANCA COMERCIAL?) 
 

Somos la CGT, nos tienes siempre a tu lado y, por ello, y para que 
siempre estés informada/o de cuanto ocurre en nuestro BBVA, te re-

cordamos que estamos en nuestra web: 
www.cgtentubanco.org. 

 
También nos tienes a tu disposición en nuestro Twitter: @cgtbbva y 

Facebook: Cgt Bbva 


