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Compañeros/as: 
Ante la compra de UNNIM por parte de BBVA quere-
mos presentarnos ante vosotros. 
En las elecciones de 2010, CGT obtuvo en BBVA 
140 delegados (un 18,3% del total) consolidándose 
como el tercer sindicato más representativo de 
ámbito estatal y a sólo 17 delegados –y muy pocos 
votos- del segundo. 
En algunas de estas provincias -entre ellas las de 
mayor plantilla- obtuvimos muy importantes resul-
tados (en Madrid y Vizcaya fuimos el sindicato más 
votado y en Barcelona quedamos prácticamente empa-
tados con CCOO y UGT). 
• Este resultado se produjo a pesar de no haber-

nos presentado en 20 provincias.  
El respaldo que la plantilla ha otorgado a CGT ha ido 
en aumento desde un 3% en 1990 en BBV hasta la re-
presentación actual. Estamos seguros de que este 
respaldo se debe al trabajo realizado por un sindicato 
“sin ataduras” de ningún tipo que nos ha permitido tra-
bajar en todo momento en beneficio de los trabajado-
res a los que representamos. 
Las campañas más destacadas desarrolladas por 
CGT en el anterior mandato electoral han estado rela-
cionadas con: 

 La destrucción de empleo y externalización 
de funciones a empresas subcontratadas (funda-
mentalmente a OP Plus). 
 

 Nuestro Fondo de Pensiones, en dos aspectos: 
 
o La deficiente gestión que se viene desarrollando 
por la Gestora (cuyos socios son BBVA, CCOO y UGT) 
con la complacencia de la mayoría de la Comisión de 
Control (los tres socios de la Gestora indicados, más 
CCP y los representantes de los Beneficiarios). 
 
o Nuestra reivindicación de aumentar la aportación 
por parte del Banco de los cerca de 20.000 trabajado-
res que perciben 540,91 euros que permanece “conge-
lada” a pesar del  compromiso de la Dirección (desde 
2007) de proceder a tomar alguna medida en este sen-
tido. 
En BBVA hemos firmado la mayoría de acuerdos 
(protocolo de fusión BBVA; exteriorización del FP; tari-
fas; oficinas SFP; vacaciones con días efectivos;  

 
 

CESS; Igualdad y Conciliación, etc.) y, en el resto, 
hemos trabajado para que se hiciera en mejores 
condiciones, con propuestas y trabajo en positi-
vo y, ante el texto final hemos decidido –junto a 
nuestros afiliados- si era o no suficiente. Aquellos 
que hemos considerado que no sólo eran insuficien-
tes sino lesivos para los intereses de los trabajadores 
hemos tratado de combatirlos por nuestros medios y 
buscando el apoyo de la plantilla. 
Creemos conveniente en esta nueva etapa que 
vamos a vivir, reforzar posiciones como la que 
representa CGT aunque suponemos que tendrá que 
pasar un tiempo hasta que nos conozcamos mutua-
mente y podáis valorar nuestra línea y nuestro traba-
jo. 
Próximamente nuestros delegados y delegadas pro-
curarán visitar vuestras oficinas para profundizar en 
ese conocimiento mutuo. 
Para tener una primera visión de nuestro trabajo 
puedes consultar nuestra página web:  

www.cgtbbva.net 
 
También puedes ponerte en contacto con nosotros a 
través de los medios habituales, especialmente de 
nuestro correo electrónico: 
 

cgtbbva.estatal@cgtbbva.net 

Los locales de que disponemos en la sección estatal 
son los siguientes: 

Barcelona Almogavars, 185 

93 401 42 61 cgtcatbbva@gmail.com 

Madrid Marqués de Corbera, 33 
91 356 28 46 cgtbbva.estatal@cgtbbva.net 

Valencia Pl. de l’Ajuntament, 9 – pl. 5 

96 388 01 29 cgtbbvavalencia@terra.es 

Vizcaya Gran Vía, 1 – 2ª pl. Bilbao 
94 487 50 92 cgtbbvabilbao@gmail.com 

Estaremos en contacto. Recibid mientras tanto un 
cordial saludo. 
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