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Estamos encantados de que el banco haya 
dado por cerrado el ERE en UNNIM. Este 
proceso rocambolesco y que nunca hemos 
acabado de entender pero que es necesa-
rio analizar para saber lo que realmente ha 
representado.  
Desgraciadamente CGT no ha estado, 
por imperativo legal, pero también por 
imposición de las organizaciones inter-
vinientes. No nos toca valorar ahora quién 
no ha querido que fuéramos a la comisión 
de seguimiento, ni antes ni después una 
vez "convertidos" en plantilla BBVA, sino 
que vamos a hacerlo sobre los datos que 
con nuestro propio esfuerzo (quizás al-
gún ligero error de alguna cifra) hemos ido 
recopilando y que sí que son claramente 
orientativos sobre el para qué ha valido 
este proceso y sus tensiones personales y 
colectivas.  

En lo que hace referencia al personal fuera 
de Cataluña, casi nadie de la totalidad ha 
sufrido desplazamiento geográfico, o éste a 
sido inferior a los 25 km. Solo constata-
mos 2 desplazamientos a distancias de 30 
a 60 Km, y 3 a distancias comprendidas 
entre los 60 y 80 km. 

Por lo que a Catalunya se refiere: 
Distinguiremos dos "fases" que pensamos 
psicológicamente son diferenciables: La 
primera en la que se publican vacantes 
con cuentagotas y sin saber ni cuándo, ni 
cuántas, ni para donde se volverían a pu-
blicar las siguientes. Verdadera partida de 
póquer, donde no estaba claro qué era me-
jor, si aguantar la mano a la espera de la 
carta adecuada, o abandonar la partida 
antes de perderlo todo. Finaliza con la pu-
blicación de las plazas de "Repesca" a cu-
brir SI o SI.  
Hemos efectuado el corte de este proceso 
a fecha de ingreso 26/03/2007, (último 
afectado por la "repesca" de manera volun-
taria) si bien la afectación forzosa tiene su 
corte a fecha de ingreso 18/06/2007. Evi-

dentemente es un dato arbitrario, pues nos 
es imposible saber cuántos empleados o 
empleadas con mayor antigüedad, cogie-
ron una plaza dentro de este periodo.  
Siguiendo esta hipótesis, el período indi-
cado afectó a 97 trabajadores: Tomamos 
primero los que no fueron afectados por la 
tanda obligatoria de "repesca" 14 perso-
nas, que provenían de Dptos. Centrales, 
siguen en Dpto. Centrales, sin poder valo-
rar si esto implica cambio de edificio y por 
tanto desplazamiento. 19 personas no se 
han movido de la plaza donde estaban y 21 
ha sido trasladadas: 
 

Veamos que pasó 
al producirse la 
tanda de "repes-
ca":  
De los que optaron 
por pedir "volunta-
riamente" una pla-

za (14) 4 no están en la plaza a la que en 
teoría iban destinados. De los "agracia-
dos", por un traslado forzoso (29), 10 no 
están en el banco, otros 7 no están tampo-
co en la oficina donde tenían que ir a cubrir 
esa plaza "incubrible" e inevitable. De 
hecho algunos de ellos ni aparecieron por 
dicha oficina y fueron destinados de mane-
ra inmediata a donde aún hoy en día están, 
otros ya han cambiado un par de veces de 
destino ¿Qué carajo ha pasado con la mal-
dita plaza que se tenía que cubrir como 
fuera, que al final ha implicado abandonos 
de la empresa y desplazamientos en la 
mayoría de casos de más de 100 KM?  
¿Quién ha cubierto estas plazas ofertadas 
y no cubiertas?  
Los traslados de la Repesca, en cuanto a 
distancia han sido: Hasta 30 Km = 1; de 
30 a 60 km = 1; de 60 a 100 km = 5; de 
100 a 130 = 12; De 130 a160 km =8 y de 
160 a 200 Km = 5 personas. 
No lo entendíamos al inicio del ERE, no lo 
entendimos en su momento al producirse 
la mecánica de asignación de plazas y no 

 

Hasta 30 kms 4 
De 30 a 60 kms 8 
De 60 a 100 Kms 3 
De 100 a 130 Kms 1 
De 130 a 160 Kms 2 
Más de 300 Kms. 1 
A UGR`s 2 

UNNIM: POR FIN SE ACABÓ EL ERE, 

PERO… SAQUEMOS LECCIONES 
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lo entenderemos nunca en la vida. ¿Será 
falta de perspectiva al no estar en la comi-
sión de seguimiento? Dado que ninguna 
de las organizaciones implicadas que sí 
han estado ha comentado nada al res-
pecto. ¿Será falta de experiencia dado que 
no firmamos ERES en empresas con Be-
neficios, otros incluso lo practican a nivel 
interno? 
Una vez efectuada la ejecución pública, el 
castigo ejemplar, para que todos se acuer-
den que hay un ERE y no hay que distraer-
se ni jugar de "órdago", se "suaviza" el 
proceso. El personal ya está adoctrinado y 
todo será maravillosamente voluntario, to-
dos al “Apúntate´”. 
A partir de la antigüedad de corte, antes 
mencionada, tenemos:  
103 compañeros provenientes de Dptos. 
centrales, siguen en Dptos. centrales, (aun-
que algunos con cambio de edificio).  
64 personas no han cambiado de puesto 
de trabajo. 13 trabajadores han ido a UGR. 
Los Traslados han sido: 
 

Y todo ello sin 
poder decir 
que todos los 
traslados efec-
tuados, sean 
como afecta-
ción del ERE. 

De hecho hay un buen número de personal 
que ha tenido más de un movimiento des-
de el inicio del proceso hasta su finaliza-
ción.  
Verdaderamente creemos que esta fase 
era totalmente innecesaria, y que hay 
unos "damnificados", desterrados de 
manera totalmente evitable y en muchos 
casos totalmente desaprovechados, pues 
tenían muy buenas referencias en su zona. 
¿Lástima que eran demasiado jóvenes? 
Ahora deben gastar sus energías en la ca-
rretera. 
Conclusión: UNNIM rescatado con dinero 
Público y comprado por BBVA por 1 € con 
una salvaguarda importante ante pérdidas 
(con dinero público), pudo hacerse peor, 
pero no se cumplió ni de lejos, la propuesta 
unitaria de su Representación sindical que 
“sacando mucho pecho”, practicó muy po-

ca fuerza (puesto que se retiraron las movi-
lizaciones previstas y aprobadas por la 
plantilla afectada).  
Se optó por el Acuerdo posible que con-
llevaba destrucción de empleo, la mayo-
ría “voluntario” pero “entre la espada y 
la pared”, destrucción.  
Mientras BBVA presenta buenos resulta-
dos y la Masa Salarial presenta una buena 
parte de Extra-Convenio, el Banco se ha 
quedado con la cuota de mercado proce-
dente de UNNIM, pero no con toda su plan-
tilla, como debiera haber sido la prioridad 
real, no teórica. El haber mantenido el ERE 
abierto ha significado un amedrentamiento 
para toda la plantilla afectada y se ha de-
mostrado que sus Traslados y ubicaciones 
no han sido para nada negociados en co-
misión alguna, sino impuestos unilateral-
mente por BBVA sin que siempre haya 
habido, ni de lejos, criterios de necesidad 
empresarial real, sino más bien simple im-
posición y una consideración continuada 
de que “podía haber sido peor”, para que 
toda la actual plantilla BBVA no lo pierda 
de vista. Flaco servicio sindical, en un pro-
ceso que ha debilitado al colectivo. Resulta 
fundamental que construyamos un nuevo 
espacio colectivo, teniendo claro que el 
empleo y sus condiciones han de ser, no 
sólo como discurso, sino realmente lo pri-
mero a salvaguardar por cualquier inter-
vención sindical. En CGT trabajamos por 
ello. 
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Menos de 30 Kms 79 
Entre 30 y 60 Kms. 21 
Entre 60 y 100 Kms. 10 
Entre 100 y 130 Kms.  2 
Entre 130 y 160 Kms.  1 
Entre 160 y 200 Kms.  1 


