
 
 
 

 
 

BBVA sección sindical 

 

CERRAMOS EL ERE EN UNNIM 
 

Unos días antes de lo previsto, BBVA nos ha comunicado que da por finalizado 
el proceso formal de reestructuración de UNNIM, que como sabemos, finalizaba 
el 30 de Junio de 2014. 
 
Atrás quedan momentos difíciles y complicados, al tener que abordar un proceso 
que afectaba a 1.218 personas y el cierre de 332 oficinas, principalmente 
concentrado en Catalunya. A pesar de ello, la propuesta de CCOO, apoyada por 
los demás sindicatos, logró un acuerdo con BBVA que ha posibilitado llevar a 
buen término la reestructuración en UNNIM.  
 
CCOO hacemos una valoración positiva del proceso, con medidas que se han 
llevado a cabo de forma voluntaria, ordenada y pactada, mayoritariamente con 
prejubilaciones, excedencias con retorno, bajas incentivadas y reubicaciones del 
personal. 
 
No obstante, quedan temas por evaluar por lo que, desde CCOO, pedimos 
a BBVA la convocatoria  de la Comisión de Seguimiento, tal y como está 
recogido en el acuerdo de reestructuración, a fin de recabar los datos finales a 
30 de junio, relativo a la plantilla total, cierres de Oficinas, reubicaciones de 
personal, etc., y poder hacer una valoración técnica del balance final de este 
proceso. 
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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 .................... 
Clave oficina .................... Dirección..................................................................................... 
Población ..........................................................,...................... Código postal .................... 
Domiciliación bancaria:   
                            

IBAN                 Banco/Caja      Oficina         DC         Cuenta corriente/libreta 
Correo electrónico ………………………...............…........ Firma: 
 

(Entrégala a tus representantes de CCOO BBVA o envíala escaneada a bbvaccoo@comfia.ccoo.es) 
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