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UGT INFORMA 

 
Buenos días compañeros y compañeras, 

 
Después de una semana trabajando en condiciones marcadas por la excepcionalidad del momento, es hora de agradecer 
y poner en valor el trabajo de la plantilla de BBVA. Los acontecimientos han ido marcando las pautas día a día y aun así, 
todos hemos sabido estar a la altura de las circunstancias.  
 
Nuestro aplauso va en primer lugar para toda la plantilla que está en primera línea de atención al cliente, a los 
compañeros que trabajan en remoto desde cocinas, salones y despachos improvisados y al resto de compañeros que 
están a disposición de la empresa esperando instrucciones. También aplaudimos la labor de departamentos, como, 
Soporte informático, Servicios Médicos, Prevención de Riesgos Laborales, Inmuebles, Seguridad, RRLL, ... que dan 
soporte a toda la organización. 
 
UGT, como sindicato, ponemos voz a la plantilla y realizamos críticas cuando consideramos que las cosas no se han 
hecho bien, pero también sabemos reconocer cuando el Banco hace un esfuerzo, como ahora, implantando medidas 
para preservar la salud de los empleados (cerrando el mayor número de oficinas posibles y enviando a casa a la mayor 
parte de la plantilla), que son pioneras y más ambiciosas que las del resto de entidades del sector.  
 
Desde UGT seguimos trabajando en aportar soluciones a temas como el control de acceso a las oficinas en días de mayor 
afluencia -ej. pago pensiones- y el incremento en la frecuencia de limpieza de las oficinas abiertas, entre otras que ya 
manifestamos en nuestra circular del pasado lunes. 
 
Queremos aprovechar estas líneas para trasladaros un fuerte abrazo y desear una pronta recuperación a aquellos 
compañeros y familiares enfermos. 
 
Todos los delegados/as de UGT nos hemos puesto a disposición de la empresa para lo que se nos requiera y os 
recordamos que estamos disponibles para lo que necesitéis. Los responsables de UGT en cada territorial son los 
siguientes: 
 

Territorial Delegado/a Teléfono Email 

Centro Javier Muñiz Ortin 646133001 javier.muniz.ortin@bbva.com 

Norte Mercedes Martín Vicente 651195891 mercedes.marrtin@bbva.com 

Cataluña Jaime Picazo Molina 675200103 jaime.picazo@bbva.com 

Este Lis Rubio Salva 669349141 fisabel.rubio@bbva.com 

Canarias José Alberto López Sall 639358299 jalberto.lopez@bbva.com 

Sur Paco Rojano Aguirre 618724958 francisco-javier.rojano@bbva.com 

Sur Amado Sosa García 699126483 amado.sosa@bbva.com 

Noroeste Susana Pérez Díaz 646403634 susana.perezdia@bbva.com 

 
 

ENTRE TODOS LO SUPERAREMOS!!!  


