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El pasado 16 de Diciembre, AEB, CCOO y UGT alcanzaron un Acuerdo “Bases de Negociación 
del Convenio Colectivo”. Tarde, pero  algo  sí que  contaron.  Lo que ocurre es que  las  verdades  a 
medias pueden ser pero que mentiras.  

No  discutamos,  simplemente  ELIGE  CONOCER.  Tienes  íntegro  el  texto  del  Acuerdo  en 
www.cgtentubanco.org Nos  consta que  sus  firmantes no han dado publicidad al propio  texto ni 
siquiera  entre  su  afiliación  y  no  sabemos  si  al  conjunto  de  sus  delegados. Nos  han  contado  el 
azucarillo (el 0,75% a cuenta que acabamos de cobrar), pero no  lo que ya han aceptado y  lo que 
falta por concretar pero lo cierto es que ya han aceptado su marco de negociación.  

Insistimos, de entrada no confíes, primero lee y entiende, son tus derechos en juego. El lenguaje del 
Acuerdo es  realmente enrevesado a  falta de  concrecciones de  calado pero es evidente que  si el 
Acuerdo  se  lleva  a  Convenio  (se  han  comprometido  a  intentarlo  antes  del  26/02),  habrán 
implantado  UNA  DOBLE  ESCALA  SALARIAL,  con  lo  que  representa  de  reducción  salarial  para 
nuevos  ingresos,  pero  también  de  rebote  para  la  estabilidad  laboral  del  conjunto  de  actuales 
bancarios. 

Aceptan la creación de una nueva categoría para el personal de nuevo ingreso. Sin más concreción, 
podemos apuntar que se trataría de un Nivel XII. Es de prever una reducción salarial con los Niveles 
actuales  y  falta  por  concretar  sus  funciones  que  ‐nos  tememos‐  sean  todas  las  actualmente 
Administrativas.  Sabemos  que  la  AEB  planteaba  una  reducción  de  un  30%  de  Salario,  pero  no 
sabemos  cuánto  aceptarán  estos  Sindicatos.  Lo  que  es  indudable  es  que  con  una  movilidad 
funcional similar a la actual, la nueva categoría a la baja va a repercutir directamente hasta el T‐
N‐VII (el N‐VI tiene la particularidad de Dirección), haciendo “caros” a las actuales categorías.  

Aceptan  también  la  supresión  de  las  actuales  3,75  Pagas  de  Beneficios  en  su  tope  (merece 
recordar que estos mismos sindicatos las congelaron en el Convenio de 1998, sin explicación alguna 

y hoy nos corresponderían una media de 1,5 paga más al año consolidada 
por este  concepto). En  su  lugar,  los actuales bancarios percibiríamos  las 
que percibimos ahora en cada Banco menos 1 paga. En su lugar, se crea un 
nuevo concepto para medir  la Participación económica en  los resultados 
bancarios,  en  relación  con  una  variable  (RAE)  que  indudablemente  es 
manipulable. Falta por concretarse en el Acuerdo si ese nuevo concepto va 
a alcanzar  la paga que perderíamos  los actuales bancarios y  lo que cubra 
para  los  nuevos  ingresos  a  partir  de  2016.  Es  decir,  los  nuevos  van  a 
perder, como mínimo a  falta de más concreción 2,75 pagas al año y  los 

actuales está por verse el texto final del Convenio. 

Un aspecto positivo es que se prorroga la ultraactividad del Convenio aunque, como ya hemos ex‐
plicado anteriormente y confirman distintos informes de gabinetes de prestigio, sus efectos no son 
tan perniciosos como nos quieren hacer creer. Desafortunadamente la contratación actual está por 
debajo de  los mínimos, siendo el nuestro un sector en un  inacabado proceso de reestructuración, 
con pérdidas acumuladas de decenas de miles de puestos de trabajo y sin prácticamente contesta‐
ción ni ruido alguno.   

También  han  aceptado  ya  en  estas  Bases  “revisar  y modificar  los  actuales  redactados  de  los 
artículos 29 y 30 del Convenio” Es decir  los conceptos de Traslado a más y a menos de 25 kms. 
Seguro que la AEB no “logra” todo lo que quería pero… nos tememos que lo dejan peor que como 
ya está. 

CONVENIO DE BANCA: UNA AGRESION EN CURSO. 
SIN LEGITIMIDAD DEMOCRÁTICA 
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Pero  la  principal  pregunta  es:  ¿Tienen  estos  Sindicatos  legitimidad  para  aceptar  un  hipotético 
Convenio totalmente alejado de las Plataformas que les han llevado a contar con la mayoría en la 
representación de todos los bancarios? En CGT tenemos muy claro que ¡NO!.  

CCOO‐UGT obtuvieron una mayoría en base a unas propuestas en un año 2015, donde todo lo que 
ahora pretenden invocar para justificar su actitud, era ya conocido (Reforma Laboral, posición AEB, 
etc.). Es más, en sus 10 meses de parálisis en  la Mesa, ellos mismos han calificado  la posición de 
AEB como de “agresión” y “Convenio low coast”. En lugar de asumir la necesaria confrontación con 
la Patronal, para la que fueron elegidos, han optado por no enfrentarse y a final del año, invocar a 
que “la cosa está muy malita”, como argumento falacia para justificar la aceptación de parte de las 
pretensiones AEB.  Las  cúpulas de CCOO‐UGT pueden entender que es mejor  tragar algo que no 
tener  Convenio  y  sentirse  incapaces  para  lograr  sus  propias  plataformas.  Pero  si  así  fuera,  NO 
TIENEN  DERECHO  a  darnos  un  Acuerdo  firmado  fuera  de  sus  Plataformas,  SIN  SOMETERLO 
PREVIAMENTE A CONSULTA CON  SUS REPRESENTADOS.  Porque,  nos  guste  o  no,  firman para  el 
100% de la plantilla, no sólo para su afiliación o votantes. 

Desde  luego,  es  UN  FRAUDE  DEMOCRÁTICO  que  firmen  algo,  hablen  de  acercamientos  Y  NO 
DESCRIBAN lo firmado, ni los encuentros. Que no lo hagan ni siquiera a su afiliación será o no será 
doloroso para “su gente”, pero desde  luego es una afrenta a quienes no pensamos como ellos y 
hacen abuso de representación al no trasladarnos la realidad. 

Por si fuera poco, el argumento que la cúpula sindical viene utilizando tanto entre sus bases como 
ante la plantilla es el “peligro” de la ultraactividad de la Reforma Laboral. No sólo callan cuestiones 
jurídicas  determinantes  al  respecto,  sino  que  a  esas  cúpulas  las  desmiente  la  reciente  iniciativa 
parlamentaria que plantea DEROGAR DE MODO INMEDIATO LA REFORMA LABORAL que cuenta con 
un importante nivel de Acuerdo en partidos que representan hoy la mayoría absoluta en las últimas 
elecciones. Es una bofetada a este Acuerdo de Bases que  las cúpulas sindicales firman para   tener 
Convenio en una fecha (26/02/2016) en que su “argumento” podría estar a días de ser DEROGADO. 

¿Sería razonable aceptar un deterioro del marco común para siempre, por impedir una discrimina‐
ción para unos pocos un durante un tiempo? Nos parece que la respuesta es clara. No habrá nadie 
más refractario que CGT a todo aquello que suponga discriminación pero, en este marco, decimos 
que no podemos ceder, que no nos apliquen  los pocos aspectos positivos de Preacuerdo pero  los 
negativos lo son demasiado para que compense.  

Admitir  la creación de un categoría degradada para  los que entren nuevos, puede que hoy no se 
vea como un problema de todos pero no es más que  la versión actualizada de aquellos convenios 
que dejaron a la mayoría actual sin un Fondo de Pensiones en condiciones o con unos topes en los 
Cuartos de Pagas de Beneficios que hoy permiten repartir migajas a costa del secuestro al que mu‐
chos se ven sometidos.        

Hemos dicho basta en el plano político, y va siendo hora de que lo digamos en el sindical.  

Señores y señoras que ocupáis la cúpula decisoria de CCOO y UGT: os habéis pasado de frenada. Si 
no  os  lo  dicen  vuestras  bases,  os  lo  decimos  la mayoría  del  Sector  que  ni  os  hemos  votado,  ni 
estamos afiliados a vosotros. No tenéis derecho a actuar contra vuestras propias Plataformas que 
habéis abandonado desde el primer día a los pies de la Mesa del Convenio. No habéis hecho nada 
por su defensa y habéis dejado pudrir una situación para vendernos el “mal menor”. Sea con mayor 
o menor dosis de manipulación o de  incapacidad, esta es  la realidad, ¡sea!, PERO NO PODÉIS DAR 
RANGO DE LEY (Convenio) a lo que nos afecta a todos y todas, sin contar previamente con nuestra 
voluntad,  cuando  está  totalmente  alejado  de  lo  que  nos  venís  contando.  Vuestra OPACIDAD  os 
declara  culpables  y  nos  da  idea  de  la maldad  de  lo  que  planeais  como  texto  de  Convenio.  No 
sabemos si será malo, muy malo o peor, pero nada que ver con lo que queríais y nos contasteis.  
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