
HUELGA EN BBVA
RESPUESTA  MASIVA  DE  LA  PLANTILLA  DE  BBVA  DE  EUSKAL  HERRIA  A  LA  HUELGA
CONVOCADA CONTRA LOS DESPIDOS Y EL ERE

Hoy  26  de  mayo,  la  plantilla  de  BBVA  en  Euskal  Herria  está  secundando

mayoritariamente  la  huelga convocada  en  contra  del  ERE  planteado  por  la  dirección  de
BBVA, como también están respondiendo con Huelga en Cataluña y Galicia y  en menor
medida en el resto del estado. 

La respuesta ha sido general, se han cerrado casi todas las oficinas de Gipuzkoa, con
un seguimiento aproximado del 94,5 , en Araba el 90 , Bizkaia el 85  y en Nafarroa cerca% % %
del 90 . Ha sido un éxito rotundo de participación en defensa de todos los puestos de%
trabajo frente a los despidos que el BBVA pretende hacer.

El BBVA ha presentado un ERE, despido colectivo, que va a suponer un drama para
3.798 familias. Así de patética es la sensibilidad actual de esta empresa en la que nos hemos
dejado nuestro pasado, nuestras experiencias y nuestra salud, y además, pretenden que en
breve, muchos nos dejemos además  parte de nuestro futuro. 

Todo eso mientras el Banco continua obteniendo pingües beneficios, 1.210 millones
de euros en el primer trimestre de 2021 y sus Directivos se suben los sueldos.

Los trabajadores y trabajadoras hemos alzado nuestras voces para decir que NO a
esta agresión sin precedentes que representa el  ERE de BBVA, para decir  BASTA a tanta
inmoralidad, para defendernos de este abuso con todas las herramientas que tenemos a
nuestro alcance, HUELGA y MOVILIZACIÓN.

La solidaridad hoy se ha hecho patente entre todos los compañeros y compañeras de
BBVA, debemos seguir defendiendo todos los puestos de trabajo.

Podemos estar orgullosos de estar aquí para defender lo que nos corresponde. Hemos
parado la actividad para hacer valer nuestros puestos de trabajo.

Del  mismo  modo, somos  conscientes  de  que  esta  reducción  de  plantilla  afectará
directamente a la atención y a la calidad del servicio que damos a toda la clientela de BBVA.
Os agradecemos los múltiples gestos de apoyo recibidos en nuestras oficinas.

NO A LOS DESPIDOS EN BBVA
NO AL ERE

Euskal Herria, 26 de mayo de 2021


