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 Os recordamos que el pasado 20 de Abril 
BBVA, culminó la compra de CX por un precio teórico 
de 1.187 millones que, con las diversas garantías so-
bre activos, etc. le sale por unos 600 millones... el Es-
tado, es decir todos los contribuyentes, damos por 
perdidos los 12.000 millones invertidos en la entidad. 

 CX, que previamente ya había vendido su car-
tera de fallidos, la plataforma inmobiliaria y efectuado 
desinversiones en sus activos no financieros, está 
saneada. Con su adquisición, BBVA dobla práctica-
mente su cuota de mercado (en Catalunya el 
26,10%) y aporta unos 3,6 millones de clientes. Suma 
unos 4.300 empleados y 728 oficinas. Catalunya 
representa un tercio del negocio de BBVA en España. 
En materia de créditos, CX aporta en Catalunya el 
34,65% y en recursos el 43,88%. 

 En pocos días el entonces Consejero Delega-
do presenta los planes del BBVA que se traducen en 
un reducción del 20% de la red en Catalunya de la 
entidad combinada y un porcentaje similar de reduc-
ción de plantilla (unos 1.600 empleados). 

 La representación sindical de CX muestra su 
satisfacción, ve la posibilidad de una integración no 
traumática, sin expediente de regulación ni salidas 
forzosas, mantenimiento de sus condiciones laborales, 
incluso la recuperación de algunas rebajas del anterior 
proceso de ERE… ya llevan dos, es suficiente. 

 Qué poco conocen la voracidad de la Banca… 
las sinergias vía prejubilaciones en ambas entidades 
podrían dar lugar a una entidad bien dotada de 
plantilla, capaz de dar efectivamente un   servicio 
real de BANCO 10, cosa imposible con la actual dota-
ción de plantilla en oficinas. 

 Pero BBVA quiere más… mucho más. Pre-
senta un plan de ajuste en CX que afecta a 2.000 
trabajadores y el cierre de 400 oficinas. Con ello la 
entidad resultante es muy inferior al condicionado de 
Bruselas. 

 La representación sindical en CX ha querido en 
todo momento no solo liderar, lo que no es discutible, 
sino pilotar en solitario este proceso. CGT propuso 
una mesa sindical para velar por los puestos de tra-
bajo desde los dos frentes (BBVA y CX), propuesta 
que fue desestimada por el resto de la representa-
ción sindical tanto en CX como en BBVA. 

 Con ello entraron en el proceso de negociación 
previo a la presentación formal de un ERE y, como era 
de esperar, las posiciones eran inicialmente irreconci-
liables, tras algunas reuniones y una concentración de 
empleados con un grado de participación muy positi-
vo… y el pertinente amago de ruptura de las negocia-
ciones. Se reinicia el proceso con alguna tímida conce-
sión por parte del BBVA y la amenaza explícita de ele-
var la propuesta de ERE inicial, si no hay acuerdo 
antes del 31 de julio... tiene que hacer vacaciones, 
después de tanto trabajo. 

 

Desde CGT siempre hemos pensado que el proce-
so de integración de CX, implicaba dos partes: la 
reestructuración salarial y el mantenimiento de 
empleo, y que debían encararse ambos temas co-
mo un solo proceso. 

En CGT pensamos en su momento y seguimos pen-
sando que aquí no sobra nadie, la realidad del día a 
día lo demuestra, BBVA tiene opciones sobradas 
para absorber la plantilla de CX, mantenga o no la 
marca pero tal nivel de codicia, solo se puede re-
vertir con una verdadera confrontación… generar 
un verdadero riesgo reputacional al BBVA que se jacta 
de crear ocupación (véase panfleto “Balance social” e 
“Impacto social del Grupo BBVA en Catalunya”). Ya 
sabéis: “en casa de herrero… cuchillo de palo”. 

 Llegamos a este punto, nos encontramos con 
una propuesta ya cerrada por parte del banco y con 
una posición sindical que, ante la amenaza de presen-
tación del ERE, ha de dilucidar si firman… quizás con-
siguiendo algún “fleco“, o van a la confrontación … 

Confrontación que acaba plasmándose en una jorna-
da de huelga y manifestación multitudinaria, el día 
anterior a la última reunión…Como resultado final, la 
firma de un preacuerdo con pocas variaciones respecto 
a la última propuesta del banco, reduciendo en 50 
personas el total de afectación del ERE:  

Total afectado 1557 (por cierto número muy próximo 
a la cifra inicial que representaba el 20% de la plan-
tilla combinada), total que se reparte de la siguiente 
manera: 631 prejubilaciones posibles (plantilla con 55 
años a 31/12/2016), 75 dimisiones voluntaria (para la 
plantilla de 50 a 54 años) y 150 excedencias.  El resto 
856 se han de acoger a extinción laboral, ya sea en el 
periodo voluntario (hasta 21/09/2015) o forzoso…o 
acogerse a los 400 traslados forzosos, que no se pu-
blicaran hasta noviembre, una vez finalizado el periodo 
voluntario… ¿volveremos a ver el maquiavélico proce-
so de “apúntate” ya vivido con Unnim? 

Deberemos esperar a su desarrollo para valorar 
cuanto daño provoca este acuerdo que, como ya es 
costumbre, deja en manos de la empresa efectuar 
una aplicación más o menos dura. 

  Por el momento hay algunas valoraciones ob-
vias… ha faltado información clara y puntual a la 
plantilla; seguimos desconociendo los criterios de 
afectación; y falta de consulta durante el proceso a 
la plantilla de CX. 
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