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 Todos los Sindicatos en una y otra 

empresa hemos coincidido en calificar de grave la 
posición de partida de la Dirección al presentar como 
objetivo de la reestructuración, la desaparición de 
1218 puestos en UNNIM. Unos mediante medidas no 
traumáticas y otros incrementando la “cola del paro”. 
 Sólo desde CGT se ha reclamado la necesi-
dad de establecer una Mesa Social por el Empleo, 
entre toda la representación sindical de BBVA y de 
UNNIM. Una Mesa que trasladara la fuerza de la Uni-
dad Sindical a la defensa prioritaria del Empleo que 
se ve amenazado hoy en UNNIM, pero indudablemen-
te también en el nuevo BBVA 
tras su integración en 2014. 
 Los Sindicatos de 
UNNIM (CCOO, SEC y UGT) 
han alcanzado una Alternativa 
Sindical Unitaria que han 
presentado en la Mesa de 
Reestructuración. 
 Esos mismos Sindi-
catos a la vez que han in-
formado del rechazo frontal a 
su primera alternativa por 
parte de la Dirección, han 
avanzado con la misma en las 
condiciones de integración de 
la plantilla “SUPERVIVIENTE” 
de UNNIM en BBVA. Condi-
ciones salariales (las Reguladas son algo superiores a 
las de Banca), niveles profesionales, Plan de Pensio-
nes, etc. aunque confían en que la presentada en la 
reunión del día 1 tenga una mejor acogida por parte 
de la Dirección en la reunión prevista para hoy. 
 A CGT, esta situación nos resulta DEBILI-
TADORA ante la necesidad de defensa prioritaria 
del Empleo. Nos parece un error. 
 Quizás nos confundamos por aquello de ser 
un Sindicato de “otro tamaño” y no tener representati-
vidad legal en UNNIM pero… vamos a continuar 
entendiendo que COINCIDIMOS TODOS en la PRIO-
RIDAD EN LA DEFENSA DEL EMPLEO. Hoy en 
UNNIM y en BBVA. 
 Desde nuestro primer escrito, tras conocer la 
posición de partida de BBVA, venimos sosteniendo, 
desde el respeto al liderazgo de la representación 
sindical en UNNIM, que las movilizaciones por el 
empleo se deben plantear en ambas entidades y no  

dejar que se interiorice la situación como un “pro-
blema” exclusivo de la plantilla de UNNIM. La única 
responsabilidad profesional es la de la cúpula de UN-
NIM y la de sus Directivos. No vaya a ser que se esté 
avanzando en negociar las condiciones Salariales 
Reguladas y Variables de un responsable con un alto 
nivel, pase o no a BBVA, mientras se está interiori-
zando que en UNNIM debe haber personas, por 
debajo de ese responsable, que “paguen” perdien-
do su puesto de trabajo. También en esto, debe ser 
cosa del “tamaño” sindical lo que nos quita la razón.  
 Los sindicatos con presencia en UNNIM han 

convocado a la plantilla de 
UNNIM y a sus familias a 
realizar concentraciones en 
Sabadell, Terrassa, Manlleu y 
Madrid el próximo miércoles 
10/10 a las 18 horas. 
 En la convocatoria se 
indica: “Desconocemos el 
curso que tomará la nego-
ciación a partir de este 
momento…” y se indica que su 
objetivo es “modificar la 
posición del BBVA e incorporar 
en el proceso negociador 
medidas voluntarias y no trau-
máticas, preferentemente por 
la vía de las prejubilaciones a 
la plantilla de UNNIM y BBVA”. 

 Así está la cosa: Se está produciendo UN 
IMPORTANTE INCENDIO (en el empleo) que ha 
comenzado en UNNIM y ante el que debemos plan-
tar un cortafuegos que impida que vaya a mayores. 
 Plantear movilizaciones solo en UNNIM cuan-
do coincidimos en analizar que lo que ocurra allí va a 
tener consecuencias, antes o después, en BBVA nos 
parece un error que no deberíamos cometer.  
 Por ello, las personas delegadas de CGT 
(aunque solo tengamos representación en BBVA) VA-
MOS A PARTICIPAR DE ESTAS CONCENTRACIO-
NES. Vamos a participar para defender el Empleo 
hoy en UNNIM y mañana en BBVA más UNNIM. El 
empleo no debe ser la víctima de este proceso. Mien-
tras el volumen de Retribución Extra sea el actual y 
desregulado, no podemos consentir que sobre alguien. 
EN BBVA-UNNIM HAY EMPLEO PARA TODOS. 
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BBVA y UNNIM: 

¿SE APAGAN INCENDIOS CON UNA REGADERA? 


