LAS COSAS COMO SON: SIN ALARMISMOS
Como todos sabemos el próximo 31 de diciembre finaliza el ERE en CX, han sido muchas las dificultades que hemos tenido
que afrontar por la importante destrucción de puestos de trabajo y cierres de oficinas impuestas por la CE. Las grandes
movilizaciones que hicimos los empleados de la Entidad nos permitieron llegar a un Acuerdo que fue suscrito por toda la
representación sindical de CX y, por lo tanto, de UGT. Cerrada esta etapa creemos que hoy hay mejores perspectivas para
garantizarnos un futuro. También hemos conocido los muchos avatares que se fueron dando, tras la intervención de CX, y
que generaron una enorme incertidumbre entre los trabajadores sobre el devenir de nuestra entidad, finalmente esto
concluyó con que CatalunyaCaixa fuese adjudicada al BBVA.
Pensamos que ahora se debe producir un punto de inflexión, máxime cuando ya hemos sido castigados con uno de los
ajustes más fuertes que se han dado en el Sector Financiero, que tras los diferentes procesos de reestructuración ha
supuesto la reducción del 50 % de la plantilla desde que estalló la crisis en 2008. Por ello desde la Sección Sindical de UGTCX vamos a trabajar en la defensa de nuestros derechos y condiciones laborales.
Desde la Sección Sindical de UGT-CX queremos dejar claro los siguientes puntos:


BBVA aún no es el dueño de CX, así pues oficialmente no ha dicho, ni dirá nada, de lo que piensa hacer sobre el
futuro de la entidad hasta que el hecho jurídico se produzca. Dicho de otra forma, CX tiene una Dirección que, hoy
por hoy, toma sus propias decisiones.



Una vez se produzca la adquisición efectiva por parte del BBVA y empecemos a conocer sus intenciones, tenemos
claro que no vamos a aceptar ningún otro tipo de ERE sobre una plantilla que ya ha sido suficientemente
castigada. Cualquier medida que BBVA quiera adoptar en el futuro deberá realizarse sobre el conjunto de un
grupo que tiene más de 30.000 trabajadores en el conjunto del Estado.



Tal y como hemos manifestado en comunicados anteriores y en las reuniones que hemos tenido con las
Direcciones de las Empresas, tanto de CX como con la de BBVA, cualquier proyecto de futuro debe pasar por la
consideración global del grupo.

Mientras tanto vamos a seguir trabajando en el día a día en la defensa de los intereses de los trabajadores de CX y velando
para que se cumplan las condiciones del Acuerdo. Así pues queremos informaros que a partir del día 1 de noviembre se
publicarán las vacantes a las que podrán optar todos los afectados que no tienen plaza en este momento, y que se
garantizará que todos tengan opción de seguir trabajando. También, en referencia a los trabajadores de expansión, hemos
reclamado a la Dirección de CX que no se produzca ningún cierre de oficinas (de las que exige el Therm Sheet) hasta que
se produzca la adquisición definitiva de CX y se busque una solución a nivel de grupo. Tal y como UGT defendió en el
proceso de unión entre UNIMM i BBVA.
Entendemos que la convocatoria de elecciones sindicales del próximo 26 de noviembre produzca “cierto nerviosismo”
entre algunos, pero los delegados y delegados de UGT-CX queremos dejar constancia de que no vamos a jugar a
electoralismos. Los intereses de los trabajadores de CX están por encima de las demagogias, alarmismos y siglas
sindicales.
Nuestra organización, con más de 126 años de existencia ha demostrado suficientemente su independencia de poderes
públicos, organizaciones políticas y Patronales, por lo que no vamos a perder ni un segundo en tratar de justificarnos al
respecto. Los representantes de UGT-CX vamos a seguir trabajando codo a codo en la defensa de los intereses de toda la
plantilla, decidiendo nosotros sobre nuestro futuro y dentro de una organización que está presente en todas las
Entidades del Sector Financiero, en todos los Convenios Colectivos (Ahorro, Banca y C. Rurales) y esto nos permite tener
pleno conocimiento, de todos los pormenores, en materia de condiciones laborales y de retribuciones.

LES COSES COM SÓN, SENSE ALARMISMES
Com tots sabem el proper 31 de desembre finalitza l'ERO a CX. Han estat moltes les dificultats que hem passat per
la important destrucció de llocs de treball i tancaments d'oficines imposats per la CE. Les grans mobilitzacions que
vam fer els empleats de CX ens van permetre arribar a un Acord que va ser subscrit per tota la representació sindical
de CX i, per tant, de la UGT. Tancada aquesta etapa creiem que avui hi ha millors perspectives per a garantir-nos un
futur.
Pensem que ara s'ha de produir un punt d'inflexió, sobretot quan ja hem patit un dels ajustos més forts que s'han
donat en el Sector Financer i que després dels diferents processos de reestructuració ha suposat la reducció del 50%
de la plantilla des que va esclatar la crisi en el 2008. Per això des de la Secció Sindical de la UGT CX treballarem en la
defensa dels nostres drets i condicions laborals.
Des de la Secció Sindical de la UGT CX volem deixar clar els següents punts:


BBVA encara no és el propietari de CX, així doncs oficialment el BBVA no ha dit ni dirà res, del que pensa fer
sobre el futur de CX fins que jurídicament en sigui el propietari. Dit d'una altra manera, CX té una Direcció
que, ara per ara, pren les seves pròpies decisions.



Un cop es produeixi l'adquisició efectiva per part del BBVA i comencem a conèixer les seves intencions, tenim
clar que no acceptarem cap altre tipus d'ERO sobre una plantilla que ja ha estat prou castigada. Qualsevol
mesura que BBVA vulgui adoptar en el futur s'haurà de realitzar sobre el conjunt d'un grup que té més de
30.000 treballadors en el conjunt de l'Estat.



Tal com hem manifestat en comunicats anteriors i en les reunions que hem tingut amb les direccions de les
empreses, tant de CX com amb del BBVA, qualsevol projecte de futur ha de passar per la consideració
global del grup.

Mentrestant seguirem treballant en el dia a dia per la defensa dels interessos dels treballadors de CX i vetllant perquè
es compleixin les condicions de l'Acord. Així doncs volem informar-vos que a partir del dia 1 de novembre es
publicaran les vacants a què podran optar tots els afectats que no tenen plaça en aquest moment. Això garantirà que
tots tinguin opció de seguir treballant. Pel que fa referència als treballadors de l'expansió, hem reclamat a la Direcció
de CX que no es faci cap tancament d'oficina (de les que exigeix el Therm Sheet) fins que es produeixi l'adquisició
definitiva de CX i es busqui una solució a nivell de grup. Tal i com UGT va defensar en el procés d'unió entre Unimm i
BBVA.
Entenem que la convocatòria d'eleccions sindicals del proper 26 de novembre produeixi "cert nerviosisme" entre
alguns, però els representants de la UGT CX volem deixar constància de que no jugarem a electoralismes. Els
interessos dels treballadors de CX estan per sobre de les demagògies, alarmismes i sigles sindicals.
La nostra organització, amb més de 125 anys d'existència ha demostrat suficientment la seva independència de
poders públics, organitzacions polítiques i Patronals, i per tant no perdrem ni un segon en intentar justificar-nos. Els
representants de la UGT CX continuarem treballant colze a colze per la defensa dels interessos de tota la plantilla,
decidint nosaltres sobre el nostre futur i dins d'una organització que està present en totes les Entitats del Sector

Financer, en tots els Convenis Col · lectius (Estalvi, Banca i C. Rurals). Això ens permet tenir ple coneixement de
tots els detalls en matèria de condicions laborals i de retribucions.

