
La representación sindical  de los trabajadores de este  banco quiere  y  debe expresar  en este 
comunicado el profundo malestar que reina en toda la plantilla ante la situación de indefinición que 
mantienen la dirección de Fortis y la de BNP España sobre el futuro en nuestro pais de ambas 
entidades.

Cuando ya  se  han  celebrado  tres  reuniones,  entre  los  representantes  de  las  empresas  y  los 
empleados,  sobre el proyecto de integración de BNP España y Fortis, Sucursal  en España, lo 
único constatable es la ausencia en la mesa de un plan de futuro del Grupo en España. No se ha 
comunicado cual es el Plan Industrial en España  donde debería definirse la continuidad como una 
o dos empresas de las actuales empresas del Grupo y cuales seran las lineas de negocio futuro.

La  situación  en  estos  momentos  de  incertidumbre  es  que  se  desconvocan  reuniones  de  la 
empresa con los Sindicatos alegando la falta de respuesta a la nueva propuesta hecha por el 
Grupo en España de mantener una única entidad en España (lo que les provoca una indefinición 
jurídica que no les permite avanzar en el proceso negociador).

Mientras RRHH desconvoca la mesa negociadora,  la dirección no tiene ningún problema para 
seguir avanzando en reuniones con empleados de distintas areas de negocio del banco sobre su 
futuro y continuar con el desmembramiento de departamentos o empresas del grupo en España, 
como son los casos de; Fortis Lease donde ya se conoce el futuro con nombres y apellidos de 
cada  uno  de  los  empleados y  consiste  en  el  desmantelamiento  de  la  compañía,  Commercial 
Banking donde se ha empezado la fase de liquidación de la cartera (Phasing Out) que supone 
finiquitar la relación con más de un 95% de la clientela (el único activo de los trabajadores de esta 
linea de negocio) y la venta a Exane de una parte del negocio de Equities de Fortis con un posible 
traspaso de algunos trabajadores a una empresa externa. 

Así pues lo que para la empresa es un problema jurídico y legal para negociar un Plan Social de 
Integración con los representantes sindicales,  no lo  es a la  vez para empezar un calculado y 
meticuloso desmantelamiento del trabajo de muchos años de muchos de sus empleados, ni para 
vaciar de contenido areas de negocio y empresas del grupo en España y maquillar y dar visibilidad 
así  a  la  necesidad  de  salida  de  ciertos  trabajadores,  utilizando  un  doble  rasero  según  su 
conveniencia.

Esta situación debe dar paso a la clarificación de las cosas en la línea que señalamos al principio 
de este  comunicado y en esa línea esta representación de los trabajadores emplazamos a la 
Dirección del Banco a mantener una reunión con la información requerida  repetidas veces y con la 
voluntad de negociar realmente sin más trabas ni cortapisas dejando de ralentizar voluntariamente 
algunos aspectos, mientras avanzan decididamente en otros. 

Igualmente  llamamos  a  la  dirección  a  cesar  en  las  conversaciones  que  el  banco  viene 
manteniendo con distintas áreas funcionales y empleados, a título personal. Uno de los mayores 
bancos mundiales como es BNP, que ademas se vanagloria públicamente de los beneficios que le 
reporta la operación Fortis y alardea de unos magnificos resultados en 2009, no puede y no debe 
actuar a espaldas de los representantes sindicales y sus propios trabajadores.

En la actual situación de incertidumbre que atravesamos existen compañeros que ven paralizados 
sus  carreras  personales  y/o  devaluada  su  profesionalidad,  conocimientos  y  sus  activos 
profesionales (clientes de los que se prescinde) por lo que demandamos una solución a la mayor 
brevedad para conocer claramente nuestro futuro.
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