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Es público que BBVA Portugal reduce su pre-

sencia en ese país a la mitad y ha abierto un ERE que 
afecta al puesto de trabajo de 177 personas, el 20% 
de la plantilla. 

Desde CGT, estamos intentando contactar con 
los Sindicatos presentes allí para recabar información y 
ofrecer la colaboración necesaria en la defensa del Em-
pleo. 

Recientemente, en nuestro último AL DÍA 
(número 9, punto C), decíamos: COMITÉ EUROPEO. 
Existir, existe. Como explicamos en esa publicación. 
BBVA, CCOO y UGT lo crearon el 03/06/2004, de mutuo 
Acuerdo con 4 representantes sociales, 2 de cada Sindi-
cato, sin ninguna proporcionalidad con su representación 
en España. Ante demanda de CGT, la Audiencia Nacio-
nal estableció que al ser un órgano consultivo, sin com-
petencias negociadoras, sólo informativas en particu-
lar sobre el Empleo, no estaba obligado a respetar la 
representatividad de la plantilla en España. 

Por esto mismo, ante la falta de información so-
bre las reuniones celebradas (si es que ha habido alguna) 
acabamos de reclamar a la Dirección y a los 2 Sindi-
catos si se ha cumplido al menos el trámite de IN-
FORMACIÓN PREVIA al Comité Europeo sobre el ERE 
en BBVA Portugal así como si ha puesto a su disposi-
ción los datos necesarios para su justificación y cuáles 
son los planes de negocio en ese país. 

Somos conscientes de que un Órgano, como el 
Comité Europeo, sólo con funciones informativas, en 
particular sobre el Empleo, como dice su Acuerdo, no es 
herramienta suficiente para la Defensa del Empleo pero, 
ya que se creó, parece exigible que la Dirección OFREZ-
CA DE FORMA PREVIA datos suficientes, explicaciones 
de presente y futuro, al menos a los Sindicatos que se 
arrogaron en exclusiva su presencia en ese Comité Euro-
peo ya que nos encontramos ante una decisión tan cuali-
tativamente distinta a la trayectoria hasta la fecha. ¿Ha 
cumplido BBVA informando a este Órgano que el 
mismo Banco impulsó? 

¿Hay razones suficientes para una decisión tan 
grave como la destrucción de 177 puestos de trabajo? Es 
un salto cualitativo en la política laboral de BBVA 
como para, de entrada, preocuparnos, interesarnos y 
ocuparnos. Los Sindicatos debemos estar en ello. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
Los medios reciben, por des-

gracia, más información que los Sindica-
tos. Ante la primera noticia aparecida en septiembre so-
bre el interés de BBVA en vender sus Centros de Reco-
bro, CGT planteamos al día siguiente, aprovechando una 
reunión con la Dirección, preguntas al respecto que sólo 
sirvieron para reconocer que había interés pero era una 
operación aún muy indefinida. 

Vuelve a ocurrir y esto no es bueno. Ayer 
mismo, los medios recogían el interés de BBVA por ven-
der los CER`s. Una plantilla de 200 personas que lógica-
mente está preocupada. No es de recibo que la Dirección 
del Banco consienta esta dinámica o quizás sea la de su 
propio interés. 

No nos vale que un responsable de un CER diga 
que le han dicho o que le han dejado de decir. Los tiem-
pos están para ser más serios y así lo hemos recla-
mado por escrito a la Dirección. 

Es preciso conocer ya los proyectos de la Di-
rección CON LAS PERSONAS, no sólo con su Negocio. 
No es lo mismo un trasvase sin plantilla que con ella y 
desde luego, no es lo mismo que afecte temporalmente a 
que no. La carta de garantía de retorno es fundamental y 
la verdadera voluntariedad también.  

 
 

No estamos hablando de la indemnización a un 
delincuente conocido por todos sino de una propuesta 
de BBVA Resarch y el bufete de Sagardoy Asociados 
para establecer un nuevo sistema de indemnizaciones 
por despido, aprovechando para rebajarlas de una mane-
ra obscena. Recordad que quienes plantean estas “bri-
llantes” iniciativas suelen tener contratos blindados con  
indemnizaciones millonarias. 

Las primeras respuestas (de los dos partidos po-
líticos mayoritarios hasta ahora) han sido, en principio, 
absolutamente contrarias a la misma. Esperamos que 
quienes las han emitido las mantengan en el futuro y no 
estén basadas solo en criterios electoralistas. 
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Nos parece sintomático que, en estos 4 últimos años de mandato electoral, solo haya 
habido un acuerdo: el de los medios que el Banco pone a disposición de los Sindicatos. 
Es como si el Banco ya no nos necesitara e hiciera y deshiciera a su antojo sin contar 
para nada con la representación sindical. No se trata de alterarnos innecesariamente, 
pero sí de no anestesiarnos. Debemos reaccionar y dar una respuesta a tanta agresión. 
En CGT estamos en ello. 


