
 
 
 

Retomar la actuación sindical unitaria 
en la negociación de homologación  

de los beneficios sociales  
 

Los Sindicatos CGT, CC y UGT, ante el sesgo que ha tomado la situación en la 
negociación de los beneficios sociales y más concretamente ante la presentación unilateral 
por parte de CCOO de un conflicto colectivo, queremos manifestar ante los trabajadores 
del BBVA el porqué de nuestra actitud y punto de vista. 
 
En primer lugar, consideramos un logro el haber mantenido durante meses una actitud conjunta en 
este proceso, lo que ha permitido presentar en diciembre pasado una alternativa de los cuatro sindicatos, con 
propuestas que actualizan, modernizan y extienden su disfrute homologando a toda la plantilla los beneficios 
sociales vigentes en la actualidad que llevan congelados en su mayor parte desde la fusión hace 7 años. 
 
El apoyo común a las solicitudes de adhesión a los beneficios sociales BBVA por parte de trabajadores 
que hasta ahora sólo pueden acceder a los del banco de procedencia, inferiores a los que se aplican a la 
plantilla de nuevo ingreso en BBVA. Derecho al que recurren tras haberse superado con largueza los tres 
años en los que el Banco se había comprometido en el pacto laboral de fusión de BBVA del año 1999 en 
alcanzar la homologación, cuatro en cuanto al compromiso asumido en Argentaria. Ese derecho de acogerse 
a los beneficios que con carácter general se aplican en la empresa está recogido, además de a nivel general 
en el Estatuto de los Trabajadores, en el Acuerdo de Homologación de Residencias, Clubs y Apartamentos 
de Vacaciones BBV del año 1992; lo que parece ser desconocido por la Empresa que “responde” a los 
peticionarios como si no existieran tales normas. 
 
Los efectos de este Conflicto Colectivo anunciado y presentado unilateralmente por CCOO –del que 
conocemos únicamente su borrador por no haber sido convocados al acto de conciliación previo- nos 
preocupan por cuanto una actuación aparentemente guiada únicamente por la búsqueda de protagonismo 
comporta consecuencias negativas para todos.  
 

• El cambio obligatorio de los beneficios sociales para la TOTALIDAD de la plantilla procedente de 
Argentaria, por los existentes para los trabajadores procedentes de BBV y nuevo ingreso, no es 
aceptable y generaría perjuicios tales como son la desaparición de las Residencias procedentes 
del Banco Exterior (tres edificios, apartamentos y dotación económica), la reducción de los 
importes de Ayudas de Estudios para Hijos, de la de ayudas a minusválidos y seguros de vida, 
cuestionar la Ayuda Familiar de los Bancos del antiguo ICO…  sin compensación de ningún tipo 
y cediendo gratuitamente activos importantes en la negociación. 

 
• Sustituir la necesaria homologación por un acto jurídico con carácter colectivo, implicaría mantener la 

mayor parte de beneficios congelados para la mayoría de la plantilla –procedentes del grupo BBV 
e ingresados en BBVA-, entre ellos las Ayudas de Estudios así como una importante degradación en 
otros como Residencias y Apartamentos BBV. 

 
• Este Conflicto Colectivo implica también dar un argumento a la Empresa para no atender las 

solicitudes individuales de aplicación de los beneficios sociales BBVA y bloquea que sea 
considerada una demanda colectiva para estos casos, en que SÍ está claro el derecho y la mejora 
que implica. 

 
Los previsibles efectos negativos del Conflicto jurídico iniciado no le son ajenos al sindicato protagonista y 
son precisamente estos efectos los que nos llevaron a no respaldar tal iniciativa. Desoír el enorme riesgo que 
esta medida unilateral tiene para toda la plantilla puede acarrear consecuencias irreversibles. 
 
Ante todo ello, las organizaciones que suscribimos este escrito nos ratificamos en la plataforma sindical 
común presentada a la Empresa para la actualización y homologación de los beneficios sociales, de la que 
solicitamos un mejoramiento de su oferta en línea con los buenos resultados y beneficios generados entre 
todos con nuestro trabajo, de manera que sea posible un acuerdo que conforme a todos los que trabajamos 
en  BBVA como un colectivo homogéneo en materia de derechos sociales. En ausencia de esta solución 
definitiva, pedimos sean atendidas las solicitudes de adhesión a los beneficios sociales BBVA que se 
presenten. 

Madrid, 3 de octubre de 2006  


