
 

 

LA AUDIENCIA NACIONAL DICTA SENTENCIA: 
SE ABRE UN NUEVO CAMINO  

 
En fecha 3 de abril, la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, ha dictado sentencia sobre el 
Conflicto Colectivo presentado por CCOO y el resto de sindicatos presentes en BBVA. 
 

Recordemos que este conflicto nace de la interpretación limitada y restrictiva que BBVA ha querido 
hacer del XXIII Convenio Colectivo de Banca (CCB), por el que establece en su artículo 14 que, a 
partir del 1 de enero de 2017, el personal con dedicación a la función de gestión comercial 
especializada tendrá el nivel salarial 8, siempre que se cumplan los 
siguientes requisitos:  
 
· 5 años de antigüedad en la empresa.  
· Dedicación exclusiva durante 2 años continuados, ó 2,5 años 

discontinuos en un periodo de 3 años, a funciones comerciales, de 
carácter directo y relación personalizada con clientes, que requieran 
especialización.  

· Objetivos individuales de gestión comercial.  
· Formación específica definida en la empresa para esta función. En BBVA 

se determinó en diciembre de 2016 que sería la certificación DAF, 
sustituida desde julio de 2017 por el EFA. 

 

Y así como otros bancos del tamaño de BBVA, asumieron que todas 
las fuerzas de venta debían tener dicho nivel, aquí decidieron que no. Ni en la Mesa Paritaria de 
Interpretación del Convenio, ni en los múltiples intentos de negociación en el propio BBVA, dieron su 
brazo a torcer en algo que a todas luces es evidente. 
 

En este punto, la Audiencia Nacional ha decidido no pronunciarse sobre el Conflicto Colectivo 
planteado por la reclamación del nivel 8, considerando que debe demandarse caso a caso.  
 

Desde CCOO queremos lanzar dos mensajes: 
 

El banco no quiere reconocer que todas las fuerzas de venta en BBVA realizan funciones 
especializadas, independientemente del segmento de clientes al que atienden y así lo defendió en el 
juicio, manifestando que, aquellos colectivos a los que no reconoce el nivel, tienen un papel 
comercial meramente pasivo, reactivo y sin iniciativa. 
 

Y segundo, el trabajo de CCOO en este juicio ha abierto nuevos caminos a explorar, para continuar 
defendiendo aquello que es evidente: el reconocimiento del Nivel 8 para todas las personas que 
cumplan los requisitos previstos en el Convenio Colectivo de Banca. 
 

Finalmente, animamos a todas aquellas personas en esta situación, que se pongan en contacto con 
CCOO en BBVA, para analizar, en cada caso, las acciones oportunas en defensa de sus derechos. 
 

Abril 2018 


