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EL TS DA LA RAZÓN A CCOO: 
CONDENA A BBVA POR ABSORCIÓN DEL 

COMPLEMENTO CX 
 

El pasado 17 de noviembre, recibimos la sentencia del Tribunal Supremo, confirmando la sentencia 
de la Audiencia Nacional de 24/05/16, en la que daba la razón a CCOO sobre la absorción indebida 
del Complemento CX, en aplicación del Acuerdo de Homologación del ERE 2015 CX-BBVA.  
 
Esta sentencia cierra la vía judicial y obliga a BBVA a pagar, con efectos desde Enero de 2016, 
a los trabajadores y trabajadoras que en ese año percibieron un Complemento CX inferior al 
que percibían a 31 de diciembre de 2015. 
 

El TS ha desestimado el recurso presentado por el banco, que 
pretendía reescribir y reinterpretar el Acuerdo de Homologación, 
y en su sentencia los magistrados califican la actuación de BBVA 
como carente de “ningún fundamento legal ni convencional”. 
 

Desde que en febrero de 2016 detectamos esta situación, CCOO 
siempre abogó por la resolución a través del dialogo, pero no 
hubo manera. Finalmente, casi dos años después, esta sentencia 
es una más que pone en evidencia un modelo de actuación de 
BBVA basado en la unilateralidad, que no valora la negociación 
colectiva, que siembra conflictos donde no debía haberlos, 
tensando la cuerda hasta llegar a la judicialización, y donde 
finalmente sus absurdos argumentos se estrellan contra el muro 
de la ley.  
 

La victoria ha sido posible gracias al coraje y apoyo de las afiliadas y afiliados que, venciendo esos 
temores que el banco siempre intenta inocular para que dejemos aplastar nuestros derechos, no 
dudaron en ningún momento en ponerse a disposición de la Sección Sindical de CCOO, aportando 
sus casos particulares para que esta reclamación fuera posible. Ellos recorrieron el camino que nos 
enseña que David siempre vence a Goliat, cuando está unido y firme en la defensa de sus derechos.  
 
Ahora mas que nunca se demuestra que es necesaria la intervención de tu Sindicato. Todo lo que 
tenemos lo hemos conseguido luchando para las trabajadoras y trabajadores con la fuerza que nos 
da nuestra afiliación. 
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