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Los pasados días 8 y 9 de junio se celebró en la sede de la UGT en Barcelona el Vº Congreso de la Sección
Sindical Estatal de la UGT en BBVA, con la asistencia de medio centenar de delegados y delegadas de las
Secciones de todas las CCAA, participando también una delegación de la Sección Sindical de Catalunya Caixa
CX, incorporada recientemente al Grupo BBVA, así como compañeros y compañeras responsables  de la
Federación de Servicios de UGT, entre ellos el responsable del sector financiero Sebastián Moreno, trabajador del
BBVA.

Reunión que ha celebrado esta Sección Sindical después de abordar un procesos de Elecciones Sindicales en el
que los trabajadores nos han revalidado como sindicato representativo en todas las Territoriales del BBVA, lo que
nos posibilita dar servicio a todos los trabajadores del Banco y a nuestros afiliados en particular, directamente, a
través de nuestra estructura en todas las CCAA y con nuestra Federación de Servicios de UGT, en la que
estamos encuadrados.

En sus debates, se abordó entre otros, los siguientes temas:

Sobre el Convenio Colectivo, actualmente en negociación y en el que la representación empresarial,
aprovechando la reforma laboral que nos impuso el Gobierno pretende acabar con derechos conseguidos para
todos los bancarios durante muchos años. La posición de UGT será firme para evitarlo.

En materia de Igualdad y Conciliación, vencido el Plan de Igualdad firmado hace ya algunos años, para UGT es
imprescindible su renovación y ampliación, fijando nuevos objetivos, habiéndose  pronunciado también este
sentido otros sindicatos (CGT, ACB…). UGT planteará que se implante en la empresa un cambio real en los
métodos de trabajo que transforme el presencialismo por un uso productivo de las nuevas tecnologías

Las relaciones laborales en el BBVA debe cobrar protagonismo, respecto a otras alternativas como las medidas
disciplinarias que se están aplicando con demasiado arbitrariedad derivando incluso en despidos injustos, como el
recientemente declarado NULO en Consumer Finance, por vulneración de la libertad sindical. Desde UGT
exigimos la recuperación de las relaciones laborales a todos los niveles de la organización.

Planteamos una Formación reglada de adaptación a los nuevos productos y tecnologías para lograr los objetivos
que en cada momento sean fijados. Decisiones como la de implantar el denominado “Pool de bajo desempeño”’,
no son las más afortunadas para el logro de un clima de trabajo que posibilite abordar, sin amenazas ni
coacciones, adecuadamente los retos que estos tiempos nos impone. Desde UGT, ante la envergadura del
problema y las graves presiones que están sufriendo los trabajadores al respecto, hemos iniciado una
actuación unitaria junto al resto de sindicatos.

V CONGRESO de UGT en BBVA
Una organización a tu servicio
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Deben mejorar los actuales sistemas de Promoción profesional, hoy en día hay muchos trabajadores,
fundamentalmente jóvenes, que están teniendo dificultades para que se les reconozca con un nivel salarial
adecuado, su alta cualificación y su alto nivel de desarrollo en unas funciones cada vez más complejas. Desde
UGT lucharemos por la implantación de unos métodos de calificación profesional adecuados, que permita
acceder a uno de los niveles profesional que les deban corresponder.

Y en cuanto al importante tema de la defensa del empleo en el Grupo BBVA, desde UGT planteamos:

Parar el proceso de externalizaciones y conseguir una dotación de plantillas suficientes

Evaluación previa a su implantación de todo nuevo modelo de banca, como el reciente de los CSB (centros
de banca comercial), priorizando la salvaguardia de la seguridad y la salud de los trabajadores, sobre unos
objetivos de reducción de costes de muy dudoso alcance.

Integración de Cataluña Caixa (CX) respetando los puestos de trabajo y continuidad de las prejubilaciones
como fórmula de adaptación de plantillas; en un grupo con más 30.000 personas a un ritmo de prejubilaciones
que el pasado año alcanzaron las 1.600, debe ser posible en un período de 3 años la integración en el grupo
BBVA sin medidas traumáticas.

Desde UGT consideramos que debemos recuperar la concertación sindical en todos los aspectos que
repercuten sobre los trabajadores de los Servicios Centrales, de los que actualmente casi 6.000 se
encuentran ubicados en la nueva Ciudad BBVA, siendo imprescindibles soluciones colectivas, abandonando la
individualización radical de sus condiciones de trabajo, como en algún momento han planteado algunos de sus
directivos.

Esta Sección sindical de UGT,  hace un llamamiento a todos los trabajadores del BBVA a la afiliación
sindical, como el mejor instrumento para la defensa de nuestros derechos, y hará una campaña promoviéndola
entre todos los trabajadores y trabajadoras de BBVA.

Este V Congreso de UGT en BBVA, viene a ser el último acto de un proceso de asambleas y congresos,
realizados en todo el territorio español, en el que han sido elegidas las comisiones ejecutivas en todas las CCAA.,
y en el que se designó para la consecución de estos y otros muchos objetivos, a la Comisión Ejecutiva compuesta
por los siguientes miembros:

Responsabilidad Nombre y apellidos Correo electrónico

 Secretario General José Manuel Ocaña López josem.ocana@bbva.com
 Secretaria Organización Susana Pérez Díaz susana.perezdiaz@bbva.com
 Secretario Administracción Toni Gutierrez Matas gutierre.matas@bbva.com
 Secretaria Acción Sindical Lis Rubio Salva fisabel.rubio@bbva.com
 Secretario de Comunicación José Carlos Laporte Campuzano josecarlos.laporte@bbva.com
 Secretaria de Extensión Sindical Lali  Fabregat Casellas efabregat@bbva.com
 Secretaria Ejecutiva Mercedes Martín Vicente mercedes.martin@bbva.com
 Secretarío Ejecutivo José Alberto López Sal jalberto.lopez@bbva.com
 Secretario Ejecutivo Amado Sosa García amado.sosa@bbva.com


