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ACUERDO DE INTENCIONES

Se ha firmado un Acuerdo de Intenciones entre el BBVA y los
sindicatos de la Coordinadora Iberoamericana del BBVA para
avanzar en la homogenización de las relaciones laborales en el
Grupo BBVA.

En el marco del I Congreso de Comfia- CC.OO. que se celebra estos días en
Valencia, se ha realizado un segundo encuentro de la Coordinadora Iberoamericana
del Grupo BBVA compuesta por los sindicatos más representativos dentro del
BBVA en cada país iberoamericano, por España ha participado CC.OO. como
primer sindicato del BBVA.

Esta reunión es la continuación de la reunión que en agosto pasado se celebró en
Santiago de Chile para la constitución de la Coordinadora, compuesta por
representantes de Chile, Brasil, Argentina, Colombia y España (con la presencia de
CC.OO), y dónde se marcaron unos objetivos a conseguir en la línea de
institucionalizar la Coordinadora y avanzar en el trabajo conjunto de empleo,
jornada, formación profesional, igualdad de oportunidades y salud laboral.

Fruto de ese trabajo conjunto ha sido la firma el día 17 de diciembre de un Acuerdo
de Intenciones, primero de estas características en el sector, para establecer las bases
y el compromiso de empezar  el diálogo y la negociación con el BBVA de todos los
temas que nos afectan al conjunto de la plantilla del Grupo BBVA.

Los Firmantes de este Acuerdo han sido por parte del BBVA, Antonio Ortega,
Director General de RR.HH., y por parte sindical, representantes de la CNB- CUT
de Brasil, la UNEB de Colombia, Confederación de Sindicatos Bancarios de Chile,
Sindicato Unificado Bhanif de Chile, AEBU de Uruguay, y CC.OO. . Buscando
ampliar la representación sindical con acuerdo de todas las partes, CC.OO. invitó a
sumarse al Acuerdo a UGT.

En la reunión de la Coordinadora Iberoamericana, todos los sindicatos
latinoamericanos presentes y CC.OO. trataron sobre los siguientes puntos:

• La situación del BBVA en Iberoamérica.
• Los cambios en la Estructura y la Dirección del Grupo y sus repercusiones en el

empleo y las condiciones laborales.
• La realización de una próxima reunión.

La Coordinadora Iberoamericana, iniciativa de CC.OO., materializa con este
Acuerdo su primer objetivo: poner las bases para avanzar en la homogenización de
las relaciones laborales de las/os empleados/as del Grupo BBVA.
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