Confederación General del Trabajo (CGT)
Sección Sindical del BBVA-Asturias

Si no fuera tan preocupante la situación
laboral actual en BBVA y su futura trayectoria -si no la enmendamos- en CGT consideraríamos como una “broma de mal gusto” los
recientes comunicados de UGT (03-02-2009) y CCOO
(29-01-2009) realizados tras nuestro comunicado CGT
del 16-01-2009 sobre el Proyecto Clima en Asturias.
.
Ambos Sindicatos califican de “destrucción de
empleo” el Proyecto Clima y consideran que está en
peligro tanto el negocio como el propio empleo en
BBVA. No podemos más que estar de acuerdo con
este análisis. Pero las personas que encabezan estas
siglas en Asturias ¿son “marcianos” y han aterrizado
ahora en el Banco? ¿O son disidentes con sus cúpulas
estatales? O, sería lo más trágico, ¿están tomando el
pelo a la plantilla?
El 16 de Abril de 2008, dentro de la campaña
unitaria que los 4 sindicatos estatales más representativos acordamos contra el PIT (P. Clima y P. Velázquez), arropados por cientos de delegados, básicamente de CCOO y de CGT, algunos de UGT también,
entregamos un escrito unitario con las reivindicaciones sindicales frente al PIT. Luego vino la campaña unitaria con las concentraciones de delegados en
cada Territorial, carteles, comunicados, etc. En Madrid
y Barcelona, manifestaciones de trabajadores por la
tarde.
Lo unitario, la incipiente movilización unitaria contra el PIT, no alcanzó más que un mes y medio de duración. A partir de ahí, las cúpulas de ambas
siglas reclamaron análisis y reflexiones. A partir de
ahí, CGT continuó frente al PIT en solitario: concentraciones ante la sede del Banco contra el Proyecto
Velázquez en Bilbao, Madrid y Barcelona. Acciones
sindicales en León, Valencia, Palma de Mallorca, etc.
En Julio, la sorpresa, el “gran acuerdo que
nos iba a salvar del PIT”. Un Acuerdo-Declaración lo
llamaron, por el que las cúpulas de CCOO y UGT
daban por bueno el PIT, renunciaban a la reclamación judicial conjunta ante el Ministerio de Trabajo por
incumplimiento del E.T. 64.1 (puesta ya en solitario
por CGT), asumían la capacidad organizativa unilateral del Banco y, desde luego, desaparecía cualquier
enfrentamiento contra la reestructuración de la empresa; todo esto a cambio de algo que desde el primer
momento la Dirección había dejado sentando ante los
4 sindicatos: Su compromiso de que mientras durara el PIT (hasta final del 2010) no se producirían
medidas traumáticas contra el empleo.

cilmente explicable para los trabajadores, pues, en
ningún modo, resolvía el acuerdo los problemas diarios PARA LAS PERSONAS que, a nuestro juicio, se
producían ya y se incrementarían en un futuro.
¿Qué pasa en Asturias? ¿Es otro Banco? La
UGT, sus dirigentes, creen aún en los “Reyes Magos”
cuando dicen “hacemos un llamamiento público a
quien corresponda para que lo solvente cuanto antes”
o “la UGT no cesará en demandar la solución a estos
problemas” Pero ¿en qué mundo viven? Quizás en el
de “nadar y guardar la ropa”.
Menos ir de Sindicato mayoritario (en el estado UGT tiene unos 100 votos más que CGT) y más
asumir en la práctica que nos enfrentamos a un
proceso de Reconversión, mediante la destrucción de
empleo directo en la red y la subcontratación de las
funciones bancarias. Todos tenemos que arrimar el
hombro, con un diagnóstico claro, público y transparente como aquel del 16 de Abril que fue unitario. Pero
luego, también con una actuación clara, decidida y
asumiendo, primeramente los delegados y luego toda
la plantilla, la confrontación necesaria cuando la
Dirección continúa “a lo suyo” como es sostener una
pirámide retributiva inmoral en base a priorizar el
ahorro de costes vía destrucción y precarización del
empleo.
La CGT estamos desarrollando (no hemos
dejado de hacerlo) una campaña estatal frente al
PIT porque de este pulso veremos uno u otro futuro,
ahora y tras el 2010. La UGT y CCOO pueden sumarse, no ya a las críticas objetivas que podemos compartir, sino al enfrentamiento contra el PIT, a la Dirección
que lo impone, al rumbo que se quiere imprimir a esta
empresa. O bien, pueden continuar en su posición de
firmar “acuerdos” en papel mojado que nada resuelven, criticando el fondo de los mismos, tras dejar pasar
un tiempo prudencial, hasta lograr que parezca ajena
su propia equivocación.
Y bueno sería que si la cúpula estatal de estos
sindicatos sigue sin “estar por la labor”, ellos sabrán
por qué, pudiéramos contar con los compañeros más
próximos de estos sindicatos para abordar juntos estos
problemas al menos en Asturias. Porque en CGT estamos dispuestos a ir en contra del Proyecto Clima
que destruye empleo, en Asturias y en el resto de
España. Porque lo vamos a hacer de todos modos,
pero sería mucho más eficaz si estuviérais también
vosotros, no ya hablando sobre la situación, sino enfrentándonos públicamente a ella. Estamos, para esto,
a vuestra disposición
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