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Ayer 21/05/2013 la Dirección reunió 

al conjunto de la representación sindical tanto de 
Unnim como de BBVA para ofrecernos la firma como 
representantes de la plantilla del Banco que realizará 
la Fusión por Absorción de Unnim y su plantilla a 
partir del próximo 27 de Mayo. Asistimos todos los 
sindicatos excepto SCAT (sindicato del ámbito de 
Catalunya en BBVA).   

Como se explicó, el documento que se plan-
teó a firmar era necesario para dar seguridad jurídica 
al proceso de reestructuración que han negociado 
en exclusiva la representación de Unnim y la Direc-
ción BBVA. 

Esta firma debía ser efectuada por la repre-
sentación de la plantilla BBVA porque se tocan tam-
bién algunos de sus derechos. En concreto el Bene-
ficio Social de Hoteles y Apartamentos y el próximo 
Concurso Oposición Niveles X, IX y VIII. 

El documento que regula la integración de la 
plantilla que procede de Unnim en BBVA tras la des-
aparición de la primera por absorción de la segunda, 
a partir del 27 de Mayo, fue suscrito por CCOO, 
UGT, ACB y SEC (Sindicato de Unnim y ámbito ca-
talán). 

Desde CGT, en la sesión de la mañana, 
anunciamos que dado el escaso tiempo para el aná-
lisis de la propuesta y siguiendo el procedimiento de 
nuestro Sindicato para tomar Acuerdos, necesita-
ríamos la consulta previa con todas nuestras Sec-
ciones Provinciales. Una vez efectuada, la transmiti-
remos al resto y a la plantilla. 

Con todo, expusimos que nuestra voluntad 
de partida era suscribir en las mejores condiciones 
posibles esta integración por absorción de nuestros 
compañeros de Unnim. 

Para facilitar nuestra firma, procedimos a 
realizar unas propuestas concretas, unas propias y 
otras compartidas: 

PROPUESTAS PROPIAS:  
o Pedimos suprimir o cambiar el redactado del 

párrafo 2º del art. 1º, porque es innecesario 
hacer referencia al proceso de reestructura-
ción vivido en Unnim, cuando se negó la 
participación a los Sindicatos presentes sólo 

en BBVA y cuando, además, tal Acuerdo 
dista bastante de la propia Plataforma unita-
ria a la que desde CGT dimos apoyo en es-
critos y movilizaciones. Desde CGT no va-
mos a dar por bueno algo que ni hemos ne-
gociado y conlleva, además, una clara des-
trucción de empleo, aunque hasta el mo-
mento, no se haya producido a través de 
despidos sino de salidas “voluntarias”. De-
seamos que sea así hasta el final. 

o Expusimos que la adscripción de Unnim al 
Colectivo J de nuestro Fondo de Pensiones 
(aportación anual congelada desde el inicio 
de 540,91 por parte del promotor y 60,10 por 
parte del trabajador) no nos parecía que ga-
rantizara el respeto íntegro a los derechos 
de esta plantilla.  

o Reclamamos una excepción en los Concur-
sos Oposición para Niveles X, IX y VIII para 
que la plantilla que será BBVA a partir del 27 
de Mayo, tuviera su propio cálculo de vacan-
tes y pudiera participar de las pruebas y co-
berturas a partir de la integración sin minorar 
el porcentaje de vacantes para la plantilla 
BBVA. 

o Reclamamos que las personas implicadas 
en el cambio de sistemas para el fin de se-
mana del 24 al 26, debían tener claro las 
compensaciones pertinentes, sobre todo 
porque hay una práctica clara en BBVA-
Sistemas pero no tan clara y diferenciada en 
el resto del personal afectado. 

o Pedimos que el tiempo dedicado a formación 
in situ por las tardes de los jueves en fechas 
de librar estos días, quede compensado.  

o Reclamamos (también lo hizo el SEC) que 
se retire el ERE con las más de 400 perso-
nas con nombres y apellidos en él relacio-
nadas, con plazo de posible aplicación hasta 
Junio/2014 para evitar la incertidumbre que 
pesa -y pesará durante un año- todavía so-
bre dicha plantilla por más que sea ya 
BBVA. INCERTIDUMBRE que no parece re-
comendable para este proceso. 

     ../… 

 

BBVA y UNNIM: 
UN RECORRIDO MEJORABLE 

UN RESULTADO CON ALGÚN DOLOR  
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PROPUESTAS COMPARTIDAS: 

o Solicitamos el incremento del Fondo de 
Hoteles y Apartamentos de BBVA en pro-
porción al incremento de beneficiarios por la 
incorporación de la plantilla de Unnim, para 
mantener su proporcionalidad en el disfrute. 

o Solicitamos que las garantías sindicales de 
la representación sindical Unnim se mantu-
vieran, en todas sus expresiones, hasta las 
próximas elecciones sindicales en la nueva 
empresa BBVA. 

o Mencionar expresamente la necesidad de 
implementar el Plan de Igualdad y Concilia-
ción BBVA entre la plantilla Unnim a su inte-
gración, con los mismos objetivos ya recogi-
dos en el Plan. 

 Es triste constatar que la Dirección sólo se 
dedicó a justificar sus incongruencias reclamando la 
firma a quienes no quiso partícipes de un proceso de 
Reestructuración que acaba por afectarnos a todos y 
todas, sin dar respuesta a unas objeciones pertinen-
tes. 
  Por el contrario y resulta duro decirlo, sólo 
dio respuesta a dos de las reivindicaciones sindica-
les: 

A) Concurso-Oposición, aunque del peor modo 
posible: Las vacantes BBVA, tal y como 
marca el Convenio de Banca se fijarán con 
el censo al 31-12-2012 y establecidos así los 
puestos a cubrir en Niveles A-X, A-IX y T-
VIII, se admitirá al Concurso no sólo a la 
plantilla con este derecho en BBVA, sino 
también a la que procede de Unnim. Es de-
cir, mismas vacantes que correspondían pa-
ra BBVA a repartir entre “aprobados” de 
BBVA y Unnim. No parecía mucho esfuerzo 
haber hecho el mismo cálculo de vacantes 
para Unnim que el hecho para BBVA y así 
todos podíamos presentarnos, pero no redu-
ciendo el número de ascensos reales. 

B) Plan de Igualdad. Simple referencia a la apli-
cación a partir del 27 de mayo a la plantilla 
procedente de Unnim, ya BBVA. 

 Y, en esta misma línea, el Banco se negó a 
incrementar proporcionalmente el ya escaso Fondo 
para Hoteles y Apartamentos BBVA, en proporción a 
las más de 2.000 personas que proceden de Unnim. 

 

 
CONCLUSIÓN 

CGT, como ante cualquier texto de posible 
Acuerdo que plantea la Dirección, consultará a su 
organización sindical que es soberana de modo di-
recto. Nuestra decisión la expresaremos legalmente 
en su momento. 

Las personas que conformamos CGT, en 
BBVA y en Unnim, queremos trasladar a todas las 
personas implicadas en esta nueva Fusión por ab-
sorción que nuestra prioridad sigue siendo el nivel 
de empleo de todos y todas y el respeto a las condi-
ciones del mismo. En este sentido, saludamos 
positivamente el hecho de la Fusión porque con-
sideramos la mejor figura jurídica para trabajar 
por estas prioridades. 

El ERE fruto del Acuerdo de reestructuración 
firmado el 24-10-2012  por los Sindicatos de Unnim, 
no respondió ni siquiera a su propia Plataforma y 
aunque su aplicación real esta ejecutándose, hasta 
la fecha, en términos de “paz social”, somos cons-
cientes en CGT que representa un triste factor de 
intranquilidad que estamos empeñados en combatir 
con nuestra actividad sindical diaria. 

No parece aceptable que los derechos de 
nuestros compañeros de Unnim en un Beneficio 
Social o en las Oposiciones de la nueva empresa de 
todos, tengan que chocar contra las personas que 
han construido esos Beneficios en BBVA. Nos pare-
ce una falta de miras, de alguna representación sin-
dical de Unnim. 

En el mismo sentido y a sabiendas de que 
habrá personas que no entiendan esta posición sin-
dical, precisamente porque sindical debiera ser 
siempre social nos parece una tomadura de pelo que 
alguna representación sindical haya pedido 200 ac-
ciones como bienvenida para la plantilla que se inte-
gra procedente de Unnim. Es indiscutible que, al 
mismo tiempo que BBVA ha duplicado cuota de 
mercado, la nueva empresa BBVA ha perdido nivel 
de empleo en esta reestructuración, con mayor o 
menor voluntariedad. Sin embargo, quien lo ha lega-
lizado pide “regalos económicos de bienvenida”. ¿No 
era el empleo lo primero para todos? 

  Hoja 18 – mayo de 2013 
 

El texto del acuerdo lo tenéis en nuestra 
página web: www.cgtbbva.net 


