Confederación General del Trabajo (CGT)
Sección Sindical del BBVA—LEÓN
ELECCIONES EN BBVA LEÓN:
RESULTADOS IMPORTANTES…..SON UN BUEN PASO

colectivo que aspiramos a conseguir. Entendemos
que, como delegados, ese es nuestro cometido:
intervenir en nuestro entorno laboral en defensa de
los intereses de los trabajadores de esta empresa en
esta provincia. También esto es lo normal.
Gracias, pues, a vuestros votos en las pasadas
elecciones, confiamos en que seamos capaces de
mejorar todo lo posible nuestras condiciones
laborales más cercanas, tal vez las que más
influyen en nuestra satisfacción laboral directa.
Pongamos cada uno lo que nos corresponde,
información, conciencia de trabajadores, esfuerzo y
la ilusión necesaria para conseguirlo.
No dudéis en recurrir a los delegados de C.G.T.
para cualquier duda, consulta o comentario: Todos
somos COMPAÑEROS con experiencia, y la
misma nos ha mostrado que la palabra es la primera
fase en la solución de cualquier problema. No lo
olvidéis. Sellemos este pacto de colaboración y
participación conjunta que tanto precisa este
banco y este sector, para superar visiones del
sindicalismo “clientelista” y comportamientos de la
empresa que nos han perjudicado. Sed exigentes
con vuestros delegados. Por nosotros no quedará.

Con la resaca de las elecciones, y de las
fiestas navideñas, aún rondando nuestras cabezas,
es el momento de ir recuperando la normalidad. Lo
normal, para los bien nacidos, es ser agradecidos.
Por eso nuestro primer deseo es agradeceros la
confianza que habéis depositado en los delegados
de C.G.T. que trabajamos en esta provincia para
que las condiciones laborales, las de toda la
plantilla, se mantengan en el lugar idóneo para que
el banco sea el espacio de trabajo que queremos,
con obligaciones, que hemos de afrontar, y
derechos, que hemos de exigir. Cumplir y hacer
cumplir ( para no tener que sufrir) es nuestro
objetivo.
El hecho de que hayáis votado nuestra idea
de sindicato, nuestro estilo de relación con todos
vosotros y nuestra independencia frente a la
empresa, nos anima a continuar en esa línea, ahora
con más delegados, para conocer de primera mano
y acometer la solución de los problemas que se
plantean en las relaciones con el banco y con
nuestros superiores. Para acercaros la información
directa de los temas que nos incumben y nos
interesan a todos y así, compartir una posición
común que nos permita avanzar en el beneficio
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Nuestros delegados en LEÓN
Emilio Urdiales

3330 León - Pza.Santo Domingo,9

987-877004

Fernando Carlos Pérez

0689 LeónSan Claudio

987-849630

Jose Arturo López Morán

5142 La Encina - Ancha, 34

987-456420

Jose Mª Fernandez de la Mata

5144 Ponferrada-Compostilla, 16

987-456440

Vidal Urdiales Gutierrez

1102 León-Alcalde Miguel Castaño, 5

987-212109

Un saludo
8 de enero de 2007
C/.Bernardo de Carpio, 16-2º izda 24004 LEÓN Tf. 987-20.82.50

Fax 987-03.08.42 Email: cgtleon@terra.es

BOLETIN DE AFILIACIÓN

Nombre y apellidos ....................................................
Población ..............................
Provincia ......................
Oficina / Depto. ................................. Clave ........
Tlf. .......................
Nº de cuenta para domiciliación de cuotas:
...... / ...... / .... / ........................ / ...
Direcciones de correo electrónico:
Trabajo: .............................@grupobbva.com
Casa: ..............................@......................
Envíalo a la Sección Sindical CGT o entrégalo a los delegados de CGT

PARTICIPA CON NOSOTROS EN LAS DECISIONES
Av. Marqués de Corbera, 33 - 28017 MADRID - ℡ (91) 356.28.46 /
356.61.33 –Fax: (91) 356.70.73 –VALIJA BBVA OFICINA 1169
E-mail: cgtbbva.estatal@cgtbbva.net
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