NUEVOS DESPIDOS: DOLOR GOTA A GOTAN
Desde el 15 de Diciembre el Banco ha comunicado 8 nuevos despidos directos, 5 en la Red, (3 en
Catalunya y 2 en Andalucía) y 3 en SSCC de la Vela en Madrid. Todos bajo el esquema de Junio: Ruptura
de la confianza por baja productividad. El perfil: Persona en la media de edad de la plantilla que no está
por aceptar cualquier horario o función. Y lo más grave de todo, la mayoría son mujeres.
Estamos ante una nueva agresión, esta vez en tres
Territoriales. No estamos ante un problema de
productividad colectivo. Es una selección de personas
en torno al proceso que ahora denominan
ENGAGEMENT, en el que puede estar cualquiera que,
si bien tiene alguna pata en la venta de productos
comerciales, pesan mucho más las consideraciones
subjetivas y manipuladas de sus responsables sobre
esas personas. Incluso, se da la circunstancia de
haberles ofrecido con anterioridad a muchos de
ellos/as, puestos de mayor responsabilidad, incre‐
mento en el pago de retribución cuatrimestral y/o ampliación de horario en nuevas funciones.
No olvidemos que para sancionar comportamientos inapropiados ya está la Política Disciplinaria y que el
Banco no duda en utilizar. No escondamos la cabeza detrás de ideas falsamente tranquilizantes. Estamos
ante una agresión a 8 personas con mensaje para toda la plantilla. Es un ejercicio de claro abuso empresa‐
rial en un contexto social y jurídico (la Reforma Laboral en vigor) que perjudica la equidad y la mínima
defensa ante estos atropellos.
El Banco vuelve a dejar personas en la calle y parece que se siente cómodo haciendo estas barba
ridades. Y mientras que en Ciudad BBVA, el Banco organizaba una fiesta, simultáneamente, estaba
entregando cartas de despidos.
Es por esto, que los Sindicatos que integramos la representación del conjunto de la plantilla HACEMOS
UN LLAMAMIENTO a la acción colectiva contra esta agresión empresarial. Debemos trasladar a la
Sociedad que BBVA, beneficiario del rescate de UNNIM y CX, costeado con dinero público, responde
destruyendo empleo por la vía de los despidos selectivos. Una agresión continuada, gota a gota, para
desgastar a la plantilla y encajonarla en un miedo paralizante.
Hemos de reaccionar ¡YA! Los delegadas y delegados sindicales seremos la vanguardia en la movilización,
pero la plantilla ha de prepararse para responder también a las manifestaciones que reclamemos como
expresión del rechazo colectivo a este camino de agresión e insensibilidad ante la plantilla, emprendido
por BBVA.
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