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 El pasado 24 de septiembre se celebró la reunión 
que estaba prevista para continuar con la negociación de la 
reestructuración de UNNIM. 
 Los sindicatos con representación en UNNIM presen-
taron una plataforma unitaria que la Dirección rechazó 
completamente. 
 No conocemos la plataforma puesto que dichos sin-
dicatos no la han hecho pública a los trabajadores ni nos 
la han hecho seguir a nosotros a pesar de nuestros ofre-
cimientos de colaboración a las direcciones de los sindica-
tos en BBVA y en UNNIM y nuestra participación en la con-
centración de delegados del día 19 ante la sede del BBVA en 
Barcelona (ver foto de la edición del Periódico de Catalunya 
del día 20). 

 A pesar de que el resto de sindicatos nos transmiten 
que no tienen ningún problema en que estemos presentes en  

 
este proceso (a diferencia de la Dirección que ha 
dejado claro que –según su criterio- no nos corres-
ponde estar), lo cierto es que nadie da un paso en 
este sentido y tenemos que obtener la información 
por medios que no son los que corresponden a 
uno de los sindicatos más representativos en 
BBVA. 
 Nuestra participación es tanto más necesaria 
en cuanto que, según nuestras noticias, algunas de 
las propuestas contenidas en la plataforma unitaria 
presentada por los sindicatos de UNNIM se plantean 
expresamente cuestiones que afectan a los traba-
jadores y trabajadoras de BBVA (prejubilaciones, 
beneficios sociales, etc.). 
 Esperamos que todos los estamentos impli-
cados en este proceso (Dirección, secciones sindica-
les de UNNIM y secciones sindicales de BBVA) re-
flexionen al respecto y se reconozca nuestro dere-
cho a participar en este proceso, tanto si continúa 
la negociación (la próxima reunión está prevista para 
el 1 de octubre) o se ponen en marcha iniciativas de 
presión para que la postura intransigente de la Direc-
ción se modifique. 

       Hoja nº 37 – Septiembre de 2012 
Última hora (Diario El País 26.09): “El fondo de 

inversión Brookfield adquirirá a BBVA un paquete del 
0,9% de capital de Abertis, valorado en 73,7 millones 
de euros... BBVA se desprende del paquete que 
controlaba la absorbida UNNIM”  
 Siguen haciendo negocio con la opera-
ción de UNNIM pero mantienen su postura de 
desprenderse de 1.218 trabajadores. INADMISI-
BLE. 

  

 

UNNIM: 
HACE FALTA MAS TRANSPARENCIA 

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: .............................@grupobbva.com  Casa: ........................@............................
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PARTICIPA CON NOSOTROS EN LA TOMA DE DECISIONES 


