
En una reunión celebrada hoy 31 de julio de 2014 con la dirección de la entidad UGT ha pedido
información del proceso de adquisición de CX por parte del BBVA.

Nos comunican que se ha creado un Comité de Seguimiento formado por tres miembros de
cada entidad, CX y BBVA. Se prevén  reuniones semanales de este Comité hasta la fecha de
adquisición que está prevista, con toda probabilidad, para el 1 de Enero de 2015, una vez
recibida autorización del Tribunal de la Competencia Europeo.

UGT expone que:

1. Quiere que cualquier tema que pueda afectar a las relaciones y condiciones laborales de los
trabajadores se comunique y se trate con la representación de los mismos.

2. Pide que el ERE vigente finalice lo antes posible y como máximo el 30 de septiembre, fecha
que tenía prevista la Dirección de CX. Esto hará posible que todos los trabajadores recuperen
los derechos recogidos en el convenio colectivo de ahorro.

3. Es necesario que se finalicen los traslados forzosos.

4. Que se garantice el retorno de todos los compañeros de legacy en su territorio de origen
para ayudar en el  futuro  proceso de integración.  Esto beneficiaría  tanto  a los trabajadores
afectados como la misma entidad e implicaría el mantenimiento de las 43 oficinas de legacy.

Marca CX:

La UGT se  manifiesta  a  favor  de  su  mantenimiento.  Esto  sería  lo  más  favorable  para  los
trabajadores de CX, para poder mantener sus puestos de trabajo y sus derechos laborales.

La Dirección ha recogido nuestras propuestas para que sean trasladadas a la Comisión de
Seguimiento CX-BBVA.

Secciones Sindicales UGTCX y BBVA:

Se están manteniendo reuniones con la Sección Sindical de UGT en el BBVA.

Hacemos  una  valoración  muy  positiva  de  este  trabajo  en  común,  que  consiste  en  sumar
fuerzas para ser lo más eficaces en la defensa de los trabajadores de las dos entidades.

La UGT ha estado presente en todos los procesos de integración que ha habido en el sector
financiero y concretamente en el BBVA, liderando los procesos que se han producido en esta
entidad y específicamente con el último realizado con una entidad catalana, UNNIM.

La capacidad demostrada por UGT en los momentos difíciles para la reestructuración que está
viviendo el sector, es la mejor garantía para los trabajadores de CatalunyaCaixa.

Los delegados y delegadas de UGT en CX contigo en el día a día.


