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Somos tus compañer@s de CGT. Como 

ya sabes, no teníamos representación en Unnim 
cuando se produjo su absorción por parte de BBVA. 
Esta circunstancia sirvió para impedirnos participar 
directamente en el proceso de negociación del ERE 
y su posterior integración en BBVA. 
 A pesar de ello no nos mantuvimos pasivos 
en la defensa de los trabajadores: en las distintas 
provincias donde coincidían oficinas de Unnim y de 
BBVA, nuestr@s delegad@s de BBVA os visitamos in 
situ para conocer vuestros problemas e inquietudes, 
participamos en las concentraciones que se convocaron 
(aunque no estuviéramos invitados) y tratamos de in-
fluir, (creemos que, en parte, lo conseguimos), en dicho 
proceso. Suponemos que, igual que los compañeros de 
origen BBVA, estarás recibiendo nuestras numerosas 
circulares. 
 Queremos informarte de que, ante la negativa 
de la Dirección de dejarnos participar en la negociación, 
ofrecimos a la representación sindical de Unnim 
participar en una mesa sindical donde compartir in-
formación e iniciativas en aras a la mejora del proceso. 
Este ofrecimiento fue también rechazado a pesar de 
nuestra implantación en BBVA (tercer sindicato en 
representación), evitando de esta forma nuestra rei-
vindicación de transparencia en cualquier proceso que 
se realice, y más en un proceso de negociación de un 
ERE. 
 Nuestra implantación en BBVA, se concretó 
en las pasadas elecciones en una representación esta-
tal del 18,2% a pocos votos del segundo sindicato a 
pesar de presentarnos sólo en 31 provincias (21 menos 
que el segundo), siendo el sindicato más votado en 
varias provincias (alguna de ellas las de más numero-
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sa plantilla, como Madrid y Vizcaya y empatando con 
CCOO y UGT en Barcelona. Además, los años que 
hemos participado en la mesa de negociación del Con-
venio Colectivo del sector, son los únicos en los que se 
recuperó poder adquisitivo. 

CGT es un sindicato SIN ATADURAS que de-
fiende -y practica- la transparencia, que procura traba-
jar sin liberados y en el que las decisiones importan-
tes se toman por su afiliación. 

Muchos de vosotros ya conoceréis a nuestros 
delegados de BBVA y también conoceréis a los compa-
ñeros José Sanglas y Xavier Galicia quienes, proce-
dentes del SEC han decidido afiliarse y trabajar co-
mo delegados de la CGT.  

Ellos han dado el paso, ahora te toca a ti. Aho-
ra nuestros problemas son comunes y a todos nos toca 
abordarlos conjuntamente. 
 Por otra parte, también conocerás que el ERE 
sigue vigente (hasta junio de 2014) y CGT ha solici-
tado su retirada en la reunión de la mesa de integra-
ción (ya con todos los sindicatos presentes en Unnim y 
BBVA) dado que con las salidas “voluntarias” y la asig-
nación del resto de compañer@s a distintos puestos, 
unidas a las previsibles prejubilaciones y la cobertura de 
las plazas que esto conllevará el objetivo parece cum-
plido y se hace innecesario mantener la incertidum-
bre sobre l@s afectad@s, máxime cuando la integra-
ción en la marca BBVA es un hecho consumado 
 Lo dicho: TE TOCA A TI. Anímate a rellenar el 
boletín de afiliación que figura al pie de esta circular y 
entrégalo o envíalo a cualquiera de nuestras personas 
delegadas o a la dirección de nuestra Sección. 
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CGT EN BBVA-UNNIM 

TE TOCA A TI 

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 


