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NOVEDADES DE LA INTEGRACIÓN 
 
Hoy 30 de abril, la Sección Sindical de CCOO en BBVA-Catalunya, nos hemos 
reunido con los Srs. Lajusticia y Penades, responsables de RRHH en Catalunya, 
para hacer la presentación de la nueva comisión ejecutiva salida de la fusión de las 
Secciones Sindicales de CCOO de Unnim y BBVA, y para tratar diversos temas 
relativos a la integración de los dos Bancos. 
 
Una vez aprobada la integración societaria en el mes de marzo, el 25 de abril se ha 
hecho la integración de redes comerciales bajo una sola estructura 
jerárquica, comunicada a la plantilla mediante e-mail del D.T. Sr. Xavier Queralt, 
finalmente el 27 de mayo se materializará la integración en una misma marca y 
plataforma informática.  
  
El cambio tecnológico y la unificación de marca se hará el fin de semana del 24 al 26 
de mayo, de forma que el 27 de mayo todas las oficinas abrirán como BBVA y con 
las mismas aplicaciones y procesos informáticos. 
 
La previsión es que las oficinas de Unnim no abran al público el viernes 24. Durante 
el fin de semana alguna persona de cada oficina (probablemente el director), tendrá 
que estar disponible por si fuera necesario hacer acto de presencia en la oficina. 
Esta disponibilidad y presencia tendrá las compensaciones establecidas en el 
Convenio. 
 
La integración de oficinas comportará movimientos de plantilla, pero nos comunican 
que se harán los mínimos posibles, porque la intención es que los clientes 
encuentren el máximo de caras conocidas en cada oficina. Algunas personas ya se 
movilizarán antes del día 27, aunque el Banco sabe que no podrán trabajar en el 
nuevo destino porque no tienen poderes ni usuario dentro del sistema informático 
(en ningún caso se puede trabajar con un código de usuario que no sea el 
propio). La intención es que el día 27, fecha efectiva del cambio de funciones, todo 
el mundo esté ya ubicado en su destino. La creación de nuevos CBC también 
comportará cerca de 60 nuevos RGA así como de algunos TGA. 
 
Estos movimientos no están vinculados con el ERE y por tanto no corresponden a la 
asignación definitiva de plaza y están limitados a 25Km. tal y como establece el 
Convenio. Las ofertas de vacantes a cubrir vinculadas al ERE que se publiquen 
después del 27 de mayo, estarán abiertas a toda la plantilla de BBVA, manteniendo 
la prioridad en la asignación de plazas a las personas que están en el ERE y que 
cumpliendo los requisitos solicitados tengan una mayor antigüedad. 
 
FORMACIÓN  DUO  
 
La fase I ya está cerrada. Ha consistido en formación e-learning, en que han 
participado el 96 % de los empleados y empleadas de Unnim, y sesiones 
presenciales con voluntarios de BBVA que han explicado a gente de Unnim ( aprox. 
2.200 asistentes ) la operativa del banco. 
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En la fase II, (6 al 24 mayo) cada empleado o empleada de Unnim irá durante 1 
semana a una oficina de BBVA, donde tendrá un tutor con su misma función, a 
aprender la operativa con el soporte de una Guía Operativa que contiene un check 
list o puntos de temas importantes a conocer. 
 
Hay el compromiso de substituir a estos empleados en su oficina de origen mediante 
un empleado eventual. 
 
En la fase III, a partir del 27 de mayo, a cada una de las oficinas provenientes de 
Unnim irá un empleado de BBVA durante 2 semanas, para dar soporte y resolver 
dudas, etc. También se cubrirán los empleados de BBVA en sus oficinas con 
eventuales. Se calcula un movimiento de unas 400 personas. 
 
También desde el Departamento de Innovación y Tecnología se creará un Centro de 
Mando, en Madrid, que hará un seguimiento de todo el proceso a nivel informático. 
 
Tanto en la fase II como en la III, si es necesario un desplazamiento adicional 
para realizar esta formación se compensarán los gastos originados.  
 
 
HORARIO COMERCIAL 
 
El horario comercial de toda la red será el actual del BBVA, de 8:30 a 14:15, como 
no podría ser de otra manera al tratarse de una sola red, una sola marca. 
 
 
ASCENSOS POR CAPACITACIÓN 
 
La posibilidad de presentarse a exámenes de promoción hasta el nivel VIII se 
aplicará a tota la plantilla, una vez integrada la proveniente de Unnim. 
Probablemente la inscripción tendrá que hacerse durante el mes de Junio. 
 
En el próximo comunicado os informaremos de más temas tratados en esta reunión 
con RRHH, tales como las prejubilaciones o los incentivos. 
 

Seguimos trabajando, seguiremos informando 
Mayo 2013 

 
 

 
 

PROTECCIÓN DE DATOS:  
De conformidad con la ley Orgánica de 
Protección de datos de carácter personal, te 
informamos que tus datos serán incorporados 
a un fichero titularidad de CCOO integrado por 
los ficheros pertenecientes a la confederación 
o unión regional correspondiente según el 
lugar en que radique tu centro de trabajo, a la 
federación del sector al que pertenezca la 
empresa en la que trabajes, así como -en todo 
caso- a la C.S. CCOO. En siguiente URL 
puedes consultar los diferentes entes que 
componen CCOO: http://www.ccoo.es hacer 
clic sobre Conoce CCOO. La finalidad del 
tratamiento de tus datos, por parte de todas 
ellas, la constituye el mantenimiento de tu 
relación como afiliado/afiliada. Puedes ejercitar 
tus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y, en su caso, oposición, enviando 
una solicitud por escrito acompañada de la 
fotocopia de tu D.N.I. dirigida a C.S. CCOO 
Responsable de Protección de datos, C/ 
Fernández de la Hoz nº 12 - 28010 Madrid. 
Deberás indicar siempre la referencia 
“PROTECCIÓN DE DATOS”. Si tienes alguna 
duda al respecto puedes remitir un correo 
electrónico a lopd@ccoo.es o llamar al teléfono 
917028077. 

Ficha de afiliación   fecha …………………..…..

 

Nombre y apellidos ................................................................................................................................................................................... 
 
DNI .…….....…….......................................    Teléfono ….......................................…........ Fecha nacimiento ......................................... 
 
Dirección..................................................................................................................................................................................................... 
 
Población ...............................................................................................................................  Código postal .......................................... 
 
Empresa/centro de trabajo ........................................................................................................................................................................ 
Domiciliación bancaria:   

                       
 Banco/Caja                             Oficina              D       C Cuenta corriente/libreta 
 
Correo electrónico ……………………………………....…...................................…............ Firma: 

 
(Entrégala a tus representantes de Comfia CCOO o escanéala y envíala por correo electrónico) 


