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En la reunión que os anunciábamos para el pasado 

día 4, la Dirección ha hecho una nueva propuesta. Básicamente 
es la siguiente:  

Se establecerían 2 fases: Una hasta fin de año, donde se 
tienen que producir (sí o sí) 600 bajas en UNNIM. Para ello se 
articulan unas medidas a las que “acogerse”: 

Prejubilaciones a partir de los 53 años con el 60% sólo de la 
Retribución Básica hasta los 65 años + Convenio Especial revalo-
rizable al 2%. 

Un máximo de 100 Excedencias voluntarias con el 30% de la 
Retribución Básica, siguiendo el esquema de BBVA. 

Bajas “voluntarias” para personas entre 50-52 años. Indemni-
zación de 50 días/año + 75.000 € 

Para el resto de edades, bajas “voluntarias” a 35 días/año con 
tope de 30 mensualidades. 

Si no se llegara a las 600 con “voluntarios”, despidos a decisión 
de la empresa a 35 días/año, tope 30 mensualidades. 

La 2ª fase sería a partir de enero de 2013. Se ofrecerán a lo 
largo del año 569 puestos en BBVA-España, a la plantilla de 
UNNIM. Habrá compensación por traslado a partir de los 75 Kms. 
Quien no acepte “voluntariamente”, se le aplicará el despido con 
35 días/año, máximo 30 mensualidades. 

El próximo día 10 continuarán la negociación pero se confir-
ma lo que nos temíamos: Hay un serio peligro de Incendio al 
EMPLEO en UNNIM hoy, y en BBVA mañana. 

Eso sí, las condiciones de los “supervivientes” pueden estar 
próximas al Acuerdo. Vamos, que los que pasen a BBVA tendrán 
(sin entrar ahora en detalles) bastante salvaguardadas sus condi-
ciones económicas.  

Esta nueva propuesta de la Dirección continúa siendo 
RECHAZABLE para CGT. Por un lado, porque continúa repre-
sentando DESPIDOS en UNNIM. Por otro, porque la oferta de 
Prejubilación está muy, pero que muy alejada de la práctica de 
Prejubilación vigente hoy en BBVA.  

La Dirección tira un peligroso anzuelo a los Sindicatos: Los 
prejubilados y despedidos “voluntarios” no votan. 

Hemos de tener muy presente que en esta empresa en la que 
hemos tenido profundos procesos de reestructuración, jamás se 
han dado otras medidas para ello que las voluntarias. Que los 
Sindicatos siempre hemos trabajado por el Empleo y la volunta-
riedad real en las condiciones de abandono de la empresa y que 
sus condiciones, sin ser pactadas, se han mantenido en su esen-
cia durante todo el tiempo. 

Los Sindicatos de UNNIM, hasta el momento, han defendido 
el criterio de que NO HUBIERA DESPIDOS. Han enviado un 
mensaje claro (en ello venimos coincidiendo desde CGT), de que 
la supresión de los 1.218 puestos que se pretendía, debe reali-
zarse en el conjunto de BBVA-UNNIM y que el Acuerdo no debe 
recoger medidas “traumáticas”. Si alguien considera que la nueva 
propuesta patronal no es traumática, será simplemente porque 
intuye que a él o a ella, no le afectará directamente. 

Hasta el momento BBVA ha conseguido encarar esta Ne-
gociación como más le favorece: Por un lado, aislando su 
objetivo ante el Empleo como si fuera un problema de UNNIM, 
haciendo que la Negociación se efectúe sólo con su representa-
ción sindical, por más que indudablemente lo que se acuerde hoy 
en UNNIM, tenga una influencia capital en la reestructuración 
BBVA tras su integración en 2014. 

Lo viene haciendo sin que el ciudadano sea consciente de 
que tras recibir BBVA una buena inyección presente y futura de 
dinero público, pretenden destruir empleo, como forma de nego-
cio directo. La Dirección manda mensajes de preocuparse por la 
clientela de UNNIM (conversión de preferentes), cuando los me-
dios no recogen la otra cara de la moneda, ante quienes no son 
para nada responsables del deterioro de UNNIM: Su plantilla 

Porque cubrir, como pretendemos todos, las prejubilaciones 
y/o vacantes de BBVA con plantilla UNNIM, aunque representara 
traslados importantes, SI NO HAY LA AMENAZA DEL DESPIDO, 
se guiará por la carrera profesional, la conciliación personal, etc. 
y probablemente se tardará algún año más en alcanzar la cifra 
deseada. Aceptar el despido al finalizar 2013 como “solu-
ción”, efectivamente  activaría la voluntariedad. ¡Qué remedio! 
Pero eso representa en la práctica una medida realmente traumá-
tica que debemos rechazar. 

Todos somos conscientes, que de la “oferta”, la de Prejubila-
ción es especialmente SANGRANTE. Lo es, no sólo porque es 
bajísima si la comparamos con la existente en BBVA; sino por-
que, además, la vigente aún en BBVA es fruto de la unilatera-
lidad del Banco (siempre se ha negado a negociarla), con lo que 
hemos de entenderla fruto del binomio “amortización puesto-
coste”. Prejubilar a los 53 con el 60% congelado, no sólo es una 
cantidad realmente baja, sino que sería “demostrar” que la inter-
vención sindical ha servido de bien poco y, nos tememos muy 
seriamente, CONDICIONARÍA PROFUNDAMENTE próximos 
procesos de ¿reordenación? en BBVA. 

Desde CGT consideramos que esta línea de acuerdo no sólo 
es un enorme error en UNNIM que sufriría despidos y la volunta-
riedad no sería tal desde un principio; sino que, además, repre-
sentaría una triste y nefasta novedad en BBVA, banco en el 
que coincidiremos todos a partir de 2014. Banco que posible-
mente tenga nuevas “adquisiciones”. Banco en que los dere-
chos colectivos se verían claramente DEBILITADOS por este 
Acuerdo. Seguiremos informando, porque el próximo día 10 
está convocada otra reunión de la Mesa de UNNIM. 
NOTA: Con mayor énfasis aún, desde CGT nos unimos a la 
convocatoria de manifestación de trabajadores y familiares de 
UNNIM realizada por su representación sindical, para el miérco-
les 10 a las 18 horas en Sabadell, Manresa, Terrassa y Madrid. 
Acudiremos a defender el Empleo y contra estas pretendidas 
medidas traumáticas en la reordenación del nuevo BBVA. 
 El miércoles por la tarde es jornada laboral para la plan-
tilla BBVA, pero con todo, hacemos extensivo el mismo llama-
miento para quien sea posible acudir.  
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BBVA y UNNIM: 

CUIDADO… NO NOS QUEMEMOS 
 


