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BBVA-CX: UNA INTEGRACIÓN NO TAN EXITOSA 
 

Según los máximos responsables del banco, "la integración de CX en BBVA ha sido un éxito". A 
pesar de este "mantra" repetido hasta la saciedad, todas las personas que trabajamos en 
Catalunya sabemos que NO es cierto. 
 
Reconocemos que se ha hecho un esfuerzo importante en formación y gestión de personal, 
mejorando los recursos invertidos en su momento con la integración de Unnim. 
Desgraciadamente han sido insuficientes y el caos persiste de forma generalizada en oficinas de 
origen CX. Estamos pues muy lejos de poder afirmar que esta  integración haya sido un 
éxito. 
 
Siguiendo el símil de la orquesta que se comenta en el vídeo "Avanzar Juntos" de la revista 
"Entre Nosotros", , haremos las siguientes puntualizaciones: 
 
-  El director (la dirección) no ha acertado ni 

en la elección del repertorio, ni en la 
composición y distribución de la orquesta. 

-  Los músicos (la plantilla), muy 
voluntariosos por cierto, han hecho todos 
los ensayos que el director les ha pedido, 
se han dejado la piel en todas las 
representaciones (prolongaciones de 
jornada prácticamente todos los días desde 
el 12 de septiembre) y, en muchos casos 
también la salud, detectándose un 
incremento de bajas médicas derivadas de 
la sobrecarga de trabajo. 

-  El público (la clientela) está indignadísimo. 
Aunque muchos son conscientes del 
enorme esfuerzo que están realizando los 
músicos, no les gusta las piezas 
interpretadas. Es más, algunos han 
manifestado que no volverán a otro 
concierto (tanto clientes particulares como 
empresas se han visto afectados por los 
problemas y tienen que soportar colas de 
más de una hora para ser atendidos).  

-  La crítica (los medios de comunicación) ha recogido el descontento del público y la situación 
que están sufriendo los músicos. 

 
CCOO somos conscientes que la integración es un hecho excepcional y que requiere un 
esfuerzo impresionante, pero una mala planificación conlleva graves extensiones de jornada 
y problemas de salud para la plantilla.   
 
Desde CCOO exigimos que se compensen las horas extraordinarias realizadas -tal y como 
se ha hecho con la formación planificada- y que se aparque la presión comercial hasta que se 
restablezca la normalidad en TODAS las oficinas. Las delegadas y delegados de CCOO, 
estamos a tu disposición para cualquier consulta y asesoramiento. Pongamos límite a los 
abusos.  
 
Seguimos trabajando. Seguiremos informando.  
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