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DESPIDO DEL CBC DE PAMPLONA 

 

 

El pasado viernes circuló por las oficinas de Navarra, Aragón y Euskadi un comunicado de CGT con 

relación al despido del CBC de Pamplona y, aunque en principio estaba dirigido a su afiliación, acabó 

llegando al conjunto de la plantilla de los tres territorios. CCOO no estamos de acuerdo ni con el 

fondo ni con la forma, y queremos hacer las siguientes aclaraciones: 

 

· Todo el mundo tiene derecho a estar asesorado en caso de expediente disciplinario sin importar 

el cargo que desempeñe en BBVA, por lo que no tenemos nada que decir respecto a que el CBC 

de Pamplona, confiase el asesoramiento en CGT. 

· Las actuaciones en todo este proceso por parte del representante de CGT lo han sido a título 

personal o de su sindicato, puesto que el Comité de Empresa de Navarra no ha sido convocado 

en ningún momento a propósito de este expediente, ni para emprender algún tipo de actuación, 

ni para solicitar información a RRLL de la Territorial y es por todo ello por lo que no entendemos 

que se nos mencione en el escrito. Decir que acudió al acto en el que se le hizo entrega al afectado 

de la carta de despido “en calidad de su cargo de Representación del conjunto de la plantilla en 

Navarra” es totalmente falso. 

· Hay que señalar que la circular que enviamos a la plantilla el pasado día 2 de diciembre suscrita 

por los cuatro sindicatos que conformamos el Comité de Empresa de Navarra (CGT, CCOO, UGT 

y ACB) no fue, como se suele decir coloquialmente, fruto de un calentón. Lo hicimos por 

responsabilidad y reflejaba el sentir de una parte de la plantilla, por lo que no vale ahora el emitir 

una circular tratando de justificar lo injustificable, mezclando Protocolos de Acoso Laboral, o 

casos similares que se dan en otras Territoriales, como hace CGT en su comunicado.  

 

Es importante que los sindicatos, CCOO al frente, denunciemos sistemáticamente todos aquellos 

casos en los que, con la excusa de los objetivos comerciales, se presione, amenace, coaccione y 

ponga en riesgo la salud física y mental de la plantilla de BBVA. 

 

 

Pamplona, 27 de enero 2020 

 


