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Apreciados compañeros y compañeras, 

Durante estos días tenemos que deci-
dir, por tercera vez en pocos años, si aban-
donamos nuestros puestos de trabajo. Así de 
sencillo, y a la vez, así de difícil. En la vida, a 
menudo se tienen que tomar decisiones, pero 
para eso se deben evaluar los pros y contras. En 
nuestro caso lo debemos hacer sin información 
fundamental: criterios de afectación y de hipoté-
tica recolocación.  

El objetivo de esta política de desin-
formación no es otro, jugando con el miedo y 
los nervios, que conseguir el mayor número 
de bajas voluntarias y poder considerar que 
el acuerdo firmado fue un éxito. La realidad, 
sin embargo, es que muchas bajas “volunta-
rias” no  serán tal.  

BBVA ha ganado: ha vencido a la planti-
lla de la entidad comprada a precio de saldo y ha 
ganado a la ciudadanía, con una operación de 
“rescate” bancario en la que se salva el barco 
pero no a la tripulación. 

Desde CGT entendimos que la única 
forma de plantear la restructuración sin pér-
dida de puestos de trabajo era llevar el con-
flicto a la totalidad de las plantillas de BBVA 
y de CX. Queríamos implicar con mayor o menor 
intensidad a todos, traspasar el problema a 
BBVA e impedir que el conflicto quedase re-
ducido a CX (teniendo en cuenta, además, el 
importante número de trabajadores de BBVA 
deseosos de prejubilarse). Con independencia 
de que la dirección del banco no quisiera ese 
escenario, lo grave es que ni siquiera los repre-
sentantes legales de los trabajadores de CX ni 
de BBVA aceptaron nuestra propuesta de traba-
jar conjuntamente. Parece ser que, para otras 
fuerzas sindicales, la defensa del empleo, en 
consonancia con otros intereses, no ocupa todo 
su esfuerzo. Además, leyendo las últimas circula 

 
 
 

res de secciones sindicales de CX nos hacen 
dudar si realmente se pusieron de acuerdo acer-
ca de si se debía firmar o no. 

Llegados a este punto, lo que es un cla-
mor en la plantilla es la demanda de información 
y de transparencia. Los criterios de afectación y 
de recolocación seguro que se conocen. De lo 
contrario, sería haber entregado un cheque en 
blanco al banco por parte de los representantes 
legales de los trabajadores. 

No es justo que cada día se nos dirijan 
compañeras y compañeros nerviosos, llorando, y 
con ataques de nervios sin que nadie haga nada 
por ellos. 

En estos momentos, la plantilla necesi-
ta sentirse acompañada durante el proceso y 
disponer de información trasparente. 

Por nuestra parte, ya hemos solicitado a 
la dirección de CX y a la de BBVA, así como a 
las secciones sindicales de CX y de BBVA, la 
participación de la CGT en la comisión de se-
guimiento del preacuerdo firmado o, en su defec-
to, una comisión de los sindicatos que haga real 
ese seguimiento y permita abordar, entre todos, 
los problemas que afectan a la plantilla. Si parte 
de la plantilla afectada tendrá como alternativa 
trabajar en BBVA o en alguna empresa del gru-
po, creemos lógica la presencia de la represen-
tación de los trabajadores de ambas entidades. 

Lo que tenemos claro es que no po-
demos atender diariamente llamadas deses-
peradas, con llantos incluidos, y no intentar 
hacer nada.  

CGT. EL SINDICALISMO NECESARIO 
 

Hoja nº 15 – septiembre de 2015 
 

 

¿Y ahora qué? Tod@s junt@s 
tras el ERE en CX 

A continuación reproducimos la circular emitida por las secciones de CGT en CX y BBVA 
en la que se recoge la situación actual de quienes son nuestros compañeros de dicha enti-
dad tras la reciente firma del ERE 


