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¿POR QUÉ TENGO QUE IR A LA HUELGA? 
 

 
Muchas/os nos habéis pedido este tipo de protesta ante la injusticia que es-
tamos viviendo en nuestra empresa. Todas/os queremos manifestar y dejar 
patente que NO ESTAMOS DE ACUERDO con este ERE. ¿TODAVÍA 
PODEMOS HACER ALGO APARTE DE APOYAR CONCENTRACIO-
NES? 

 
CGT BBVA OS CONVOCAMOS A LA TOTALIDAD DE LA PLANTILLA A LA 
HUELGA EN TODO EL ESTADO EL 26 DE MAYO (DE 0 A 24 HORAS) porque es el 
momento idóneo para ejercer presión a BBVA. ES AHORA, con 11 días por delante, 
cuando hay tiempo para seguir presionando, para seguir negociando y mejorar las 
condiciones tan penosas que han puesto sobre la mesa. Empezar más tarde supone 
perder fuerza, no viene a cuento manifestarse si ya está todo “el pescao vendido". Y 
no tenemos mucho tiempo ya que probablemente la última reunión sea el día 3 de ju-
nio. Pero os animamos a que os suméis a todas las huelgas, paros y demás con-
vocatorias sindicales, sean de las siglas que sean. Es momento de remar juntos. 
BBVA nos quiere separadas/os y vamos a demostrar que estamos y luchamos unidos, 
sin mirar quien convoca. 
 

¡¡¡NO AL ERE EN BBVA!!! 
 
La presión que debemos ejercer TODAS/OS JUNTAS/OS, y nunca como ahora, debe 
ser muy fuerte, porque quieren echarnos a 3.798 personas. Son 3.798 familias que se 
van a ver afectadas, mientras los de arriba se suben sus sueldos el 200% gracias a las 
acciones delegadas (que recogemos en oficinas, por cierto) de los Fondos Buitre que 
controlan el accionariado, con beneficios de 1.200 MM de euros en un trimestre y re-
partiendo dividendos. Nos quieren echar porque dicen que ya no somos rentables para 
el Banco, ya que los clientes lo hacen todo digital…. Por favor, parémonos a pensar… 
No basta con quejarse tomando un café. 
No basta con “memes” por redes sociales. 
No basta con apoyar estas movilizaciones desde la distancia. 
No basta con pensar que, si ya va otra persona a la huelga, es suficiente…. 
 

¡¡TENEMOS QUE ESTAR TODAS/OS!! 
 
Ellos no tienen vergüenza y siguen sin negociar condiciones no traumáticas para la 
plantilla. Nosotras/os debemos plantarles cara de una vez. Es el momento de demos-
trar al Banco que sin su plantilla (a la que luego alaban hipócritamente en prensa) no 
sale el trabajo, ni las ventas, ni se cargan los cajeros, ni se arreglan los problemas 
administrativos, ni los clientes hacen tantas ventas digitales con las oficinas cerradas. 
Y para eso, empezando el día 26 de mayo, tenemos que gritarlo, JUNTAS/OS.  
 

ES HORA DE QUE EMPIECEN A CUIDAR SU MAYOR VALOR: LA PLANTILLA 
 

NI UN DESPIDO TRAUMÁTICO 
¡EMPIEZA EL DIA 26!¡TODAS/OS A LA HUELGA!  

 
           


