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 Ya no es noticia la propuesta efec-
tuada a trabajadores de Unnim para, 
efectuando un “baypass” –directo y en 
vena-, cubrir puestos de Gestores 
Comerciales en BBVA. Tal y como es-
tá el patio, estas prácticas generan un 
alto nivel de estrés e inquietud, no de-
seables, en un contexto como el actual 
que requiere mucha prudencia y tran-
quilidad. Nos encontramos como en 
otras ocasiones, ante una “nego-
ciación” individual sin participación 
alguna de la representación sindi-
cal. 

 No es inhabitual el movimiento de 
de plantilla BBVA a otras empresas 
(OPPlus, Factoring, Finanzia, Autoren-
ting,...). Tampoco es la primera vez 
que plantilla de otra empresa pasa por 
BBVA. Actualmente ya hay personal 
de Unnim en algunos departamentos 
centrales "conociendo" la manera de 
trabajar en BBVA; por ello no acaba-
mos de entender porqué se ha op-
tado por un método que podríamos 
calificar de “quirúrgico” y que pue-
de provocar cierta desconfianza en- 

 

tre nuestros compañeros. 

 Desde nuestro punto de vista, 
no nos parece una dinámica 
transparente. La experiencia nos 
enseña que una negociación co-
lectiva es más beneficiosa para el 
conjunto de trabajadores.  

 Es nuestra labor, y desde CGT 
velaremos por el respeto a los 
derechos de los trabajadores.  

 De TODOS los trabajadores y 
trabajadoras, sin diferencia de pro-
cedencias (igual que hemos actua-
do en ocasiones anteriores) para 
que, cuando se produzca la pre-
vista integración (que, según nos 
indican, todavía no ha sido decidi-
da) sea lo más transparente y be-
neficiosa posible.  

 Estamos a vuestra disposi-
ción, JUNTOS –Y CON COHE-
RENCIA- SEREMOS MÁS FUER-
TES.  

    Junio de 2012  

 

NO PARECE UN  
BUEN COMIENZO… 

BOLETIN DE AFILIACIÓN (envíalo al local sindical o a los delegados de CGT) 
 

   Nombre y apellidos ..................................................................  
Clave ......  Of/Depto. ..............    Población .................. Provincia ............  
Nº de cuenta para domiciliación de cuotas:   
...... / ...... / .... / ........................ / ...     Firma 

Correo electrónico: Trabajo: .............................@.....................  Casa: ........................@................................ 
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PARTICIPA CON NOSOTROS EN LA TOMA DE DECISIONES 


