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BBVA – CX 

LO PRIMERO: GARANTIZAR EL  

EMPLEO 
 

 
 
 

BBVA ha noticiado que pretende cerrar 400 
oficinas de Catalunya Caixa y prescindir de 2.000 per-
sonas de esa procedencia. Esto representa el 55% de 
las oficinas de su Red y el 44% de la plantilla. 

 La representación sindical ha manifestado su 
asombro, dado que esta cifra es superior incluso a lo 
planteado por Bruselas. 

 Desde CGT, segundo Sindicato en votos en 
BBVA, contemplamos la reestructuración de CX como 
un reto duro y difícil si efectivamente, los Sindicatos 
estamos por priorizar LA DEFENSA DEL EMPLEO. 

 Por eso, desde CGT en BBVA queremos tras-
ladar al conjunto de la plantilla que hemos de seguir 
el proceso de reestructuración en la plantilla CX, 
como si ya fueran parte de la nuestra, porque lo que 
se habilite para ella, fortalecerá o debilitará nuestra 
situación personal y colectiva en el nuevo BBVA. 

 CGT no hemos concurrido a las elecciones de 
CX, pero acabamos de legalizar nuestra Sección Sin-
dical CGT en CX con personas afiliadas para ejercer 
su derecho a participar de este proceso. 

 Convendría recordar de dónde venimos para 
definir hacia donde y cómo vamos. 

En la segunda página de este comunicado tenéis 
un resumen de la evolución de CX desde la unión 
de Caixa Catalunya, Caixa Manresa y Caixa Tarra-
gona. Os recomendamos una lectura detenida del 
mismo 

 No puede ser que los Directivos que acometen 
la operación canten sus excelencias económicas y los 
Directivos que tienen que negociar la reestructuración 
la califiquen de inviable SI NO SE SACRIFICAN 
PUESTOS DE TRABAJO. Este mensaje de la cúpula 
de RR.HH. de BBVA era esperable, como estrategia 
negociadora. 

 Si priorizamos el empleo debemos de de-
jarlo claro desde ya. No cabe ninguna medida de 
reestructuración “no voluntaria” puesto que, induda-
blemente, debilitaría todas las condiciones laborales 
pervivientes, para negociar a posteriori la Homologa-
ción de Condiciones sociales para CX. Todo forma 
parte del mismo presupuesto y no deben ser asumidas 
como partidas independientes. 
 

 A nadie se le escapa que cualquier oferta de 
Prejubilación para CX, debilita las existentes en BBVA, 
como ya ocurrió con la integración de UNNIM. A nadie 

 

se le debiera escapar que el colectivo que en BBVA se 
asoma a la primera edad de posible prejubilación, tiene 
condiciones sociales bastante peores que hasta ahora 
(reducción oferta e ingreso posterior a Marzo/1980). 

 Lo prioritario en nuestra preocupación, en 
CGT, tanto en BBVA como en CX, es la solidez de la 
posición sindical. No hay que discurrir mucho para 
ver que es fundamental que todos los Sindicatos priori-
cemos construir una posición unitaria ante la única 
Dirección que tenemos enfrente. A CGT nos resulta 
indistinto que la iniciativa la lleve el Sindicato más re-
presentativo de BBVA (CCOO) o el de CX (SEC). Lo 
determinante es que asumamos que antes de nuevas 
“mesas” con la Dirección, es sentarnos a la misma 
Mesa todos los Sindicatos. 

 Estamos “condenados” a condicionarnos en 
nuestro trabajo, porque todos somos ya, de facto, parte 
de los debates en la cúpula BBVA.  

 Mucho nos tememos que sólo la fortaleza 
sindical, que es algo más que la suma de siglas, pueda 
evitar que, de verdad, PRIMERO no haya salidas no 
voluntarias. SEGUNDO la reestructuración no suponga 
duras alteraciones de condiciones de vida y TERCERO 
la traslación de categorías a funciones de BBVA no 
sea un mazazo encubierto al Salario. 

 CGT, tanto de BBVA como de CX, hemos 
planteado formalmente a la Dirección nuestro de-
seo y derecho a participar de las Negociaciones 
que oficialmente se convoquen. CGT estamos propo-
niendo al resto de los Sindicatos, la necesidad de 
una Mesa Sindical unitaria ante las mismas. 

No te olvides del resumen de la segunda 
página 
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Caixa Catalunya + Caixa Tarragona + Caixa 
Manresa = Catalunya Caixa (01/07/2010) 

Plantilla de 8.144 personas. 

El 07/06/2010 el Ministerio de Trabajo autori-
za el Primer ERE para hacer "viable" la nue-
va entidad con la extinción de 1.300 contra-
tos de trabajo. Nace Catalunya Caixa con 
6.844 trabajadores.  

31/08/2013: Recibe 12.000 millones de euros 
de rescate público autorizado por Bruselas 
que “impone” la reducción de 2.227 empleos 
y 448 sucursales a cerrar. El 08/10/2013 se 
aprueba el Segundo ERE que “logra” que la 
reducción se quede en 2.153 extinciones de 
contrato. La superviviente CX se queda en 
4.691 empleados.  

En Julio de 2014 BBVA anuncia la compra 
de CX que cuenta con 715 oficinas en Cata-
lunya + 55 en el resto del Estado y 4.500 
personas en plantilla. BBVA paga por la ope-
ración 1.165 MM € y se hace con 1,5 millo-
nes de clientes, duplicando su cuota de mer-
cado en Catalunya y convirtiéndose en líder 
por depósitos en España. Los Directivos 
BBVA que anuncian esta operación como 
muy positiva valoran que generará 1.200 
MM de € en sinergias y en 2018 aportará 
300 MM de € al Beneficio del Grupo. 

BBVA acaba de anunciar la reestructura-
ción de CX: reducción de 2.000 personas 
(44% de su plantilla) y cierre de 400 ofici-
nas (el 55% de su red). 

 Se equivocaron los Gestores de las 3 
Cajas al considerar que su Fusión era 
la solución (Incentivación a tope para 
ellos por su "valor añadido").  

 Se equivocó el Ministerio de Trabajo 
al pedir el sacrificio de 1.300 puestos 
como la única garantía de viabilidad 
(Incentivación a tope para los Gesto-
res de la nueva CX).  

 

 

 Se equivocaron los Sindicatos que 
vieron en el "sacrificio" la única solu-
ción posible.  

 Se equivocó Bruselas nada menos, al 
presentar un plan de choque por 
aceptar la ayuda pública de 12.000 
MM € como rescate (además aceptan 
que no compute en el déficit del Esta-
do).  

El Plan de Bruselas se ejecutó en ERE (sal-
vando 74 puestos y unas cuantas oficinas), 
pero se equivocaron todos pensando que 
ese ERE sí que era la solución definitiva, el 
sacrificio a pagar. Porque BBVA pide un 
nuevo sacrificio de 2000 personas más, esta 
vez, dirán que sí es la definitiva. 

Eliminar empleo proporciona un ahorro de 
costes inmediato, pero demasiadas veces no 
es la solución a la falta de productividad de 
una empresa. Una empresa presenta multi-
tud de ineficiencias cuando tiene los resulta-
dos económicos de CX (334 MM € de pérdi-
das en 2013). Actuar sobre el empleo es lo 
fácil para los Directivos que cobran su 
"valor añadido" por ello. Sin embargo CX 
continúa con 1,5 MM de clientes y aportará a 
BBVA un +14% en Créditos, un +23 en De-
pósitos y un +18% en clientes.  

 Nos sobran en BBVA los Directivos 
de CX, porque han demostrado su 
ineficacia.  

 Nos sobran los escalafones deciso-
rios, por motivo similar.  

Pero no nos sobra nadie para trabajar, 
porque BBVA duplica cuota de mercado en 
Catalunya y porque en BBVA falta mucha 
plantilla.  
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HISTORIA DE UNA FUSIÓN (y sus 2 EREs) 


