
                
 

 Confederación General del Trabajo (C.G.T.) 
 Sección Sindical Estatal del BBVA 
 Sección Sindical Estatal de CX 
 
 

A TODOS LOS SINDICATOS CON PRESENCIA EN BBVA o en CX 
 
Hola compañeros, compañeras! 
 

Todos hemos leído y mostrado nuestro malestar por las cifras iniciales que BBVA está 
transmitiendo como necesarias para la negociación de la reestructuración de CatalunyaCaixa. 
 

Desde CGT también estamos preocupados por que el planteamiento de salida no hace pre-
ver que la misma se pueda resolver positivamente tal y como venimos reclamando tanto la repre-
sentación de la Caixa como la del Banco. 
 

La Dirección BBVA ha tenido ya alguna reunión oficial con la representación sindical de CX. 
Queremos haceros partícipes de que hemos legalizado la Sección Sindical CGT en CX y, aunque no 
tenemos representación elegida en el último proceso electoral como CGT en ella, hemos reclamado 
a la Dirección nuestro deseo de ser convocados formalmente a todas las reuniones que se efectúen 
para tratar la reestructuración en CatalunyaCaixa. Esta solicitud la hemos efectuado tanto 
como CGT-CX, como CGT-BBVA a sus respectivas Direcciones. 
 

Pero el objetivo de dirigirnos a todos vosotros, aparte de haceros partícipes de la in-
tención expresada de participación directa en las Negociaciones, es trasladaros que considera-
mos URGENTE e IMPRESCINDIBLE para el buen fin de las mismas, que el conjunto de la repre-
sentación social tanto en BBVA como en CX, conformemos una MESA SINDICAL para la inte-
gración de la plantilla CX en BBVA. 
 

Para CGT esto resulta básico. Os planteamos una Mesa Sindical al margen de la Dirección. 
Una Mesa Sindical donde pongamos todo en común. No se trata de votar nada, se trata de un foro 
necesario para determinar posiciones unitarias en cada momento. La simple conformación de 
esta Mesa Sindical sería vista por la Dirección BBVA como un fortalecimiento de nues-
tros puntos comunes, básicamente la prioridad en la defensa del empleo. 
 

A CGT nos resulta secundario qué Sindicato tome la iniciativa de convocarla. Nos parece que 
puede ser bien el más representativo en BBVA (CCOO), bien el que representa mayoritariamente a 
la plantilla de CX (SEC). CGT, desde luego, participaría constructivamente en ella. Todo lo 
que se negocie de uno u otro modo en esta reestructuración va a afectar a toda la plantilla del nue-
vo BBVA (con CX). Nuestra primera herramienta para oponernos a unos planes ya explícitos de una 
nueva destrucción de empleo en CX, es presentar una posición sindical unida y común para ambas 
entidades. 

 
 Quedando a la espera de vuestras noticias, un saludo. 
 

 
Madrid, 15 de junio de 2015 

 
 
 

Fdo. Eusebio MERCHÁN     Fdo. Roberto SANTOS 
Sec. Gral. CGT BBVA      Sec. Gral. CGT CX  

  

 


