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Ahora que hasta el ente más oscuro reclama Transparencia en todos los órdenes de la vida, es 

bueno recordar que ha de practicarse de abajo hacia arriba y que de la práctica particular viene la exi-
gencia al poderoso. 

Si miramos en BBVA, veremos que desde CGT, ya en la creación del Banco en el 2000 (también antes en 
BBV), reclamábamos que los Medios que la Empresa “adjudica” a cada Sindicato fueran de conocimiento público y 
estuvieran regulados por un Acuerdo transparente, lógico y comprobable. 
 La Ley Orgánica de Libertad Sindical (LOLS) publicada en 1985 establece el derecho a unos mínimos de horas 
sindicales, locales y medios para las Secciones Sindicales al margen de los Comités de Empresa y en función de la 
representatividad de cada una de ellas. Esta Ley Orgánica fija que, para que haya medios por encima de esos míni-
mos, debe haber un Acuerdo Empresa-Sindicatos que los regule. 
 Hasta ahora ha primado la ausencia de Transparencia en los Medios que se han venido adjudicando a los 
distintos Sindicatos y por eso nunca ha existido Acuerdo que regule ni más ni menos que una Ley Orgánica: La LOLS. 
 Tenemos datos para afirmar que a CGT, que siempre los ha publicado, se nos ha “castigado” por sostener esta 
política de Transparencia. Son ya muchos años reclamando este Acuerdo y publicando los medios adjudicados a 
CGT. Lo hemos hecho en distintos momentos y, tras las últimas elecciones (Diciembre 2010), los puedes ver en: 

http://www.cgtbbva.net/ultima_hora/docu/MEDIOS%20LOLS%20CGT%20BBVA.pdf 
 Tras esas últimas elecciones 2010, en CGT decidimos que en este mandato hasta 2014, debíamos acabar 
con esta política oscurantista, por más que sea un tema que no gusta a nadie "desmenuzar". No puede ser que en 
algo tan básico para la construcción de las Relaciones Laborales de esta Empresa, se cultive y consienta el 
oscurantismo por parte del resto. No puede ser que el 3º Sindicato en representatividad (CGT) que ha concurrido a 
las elecciones en 31 provincias y con tan solo unos pocos votos menos que el 2º Sindicato que lo ha hecho en 45, ten-
gamos cada vez menos horas sindicales, ninguna asignación para gastos justificados, los medios informáticos sean 
propios, no tengamos acceso a e-spacio desde nuestros locales y sólo dispongamos de 5 locales sindicales, cuando, 
por ejemplo, ese 2º Sindicato cuenta con 12 locales de Sección Sindical en BBVA. 

¿Cuántas Horas sindicales al margen de los Comités tiene el Sindicato al que estás afiliado? 
¿Cuánta adjudicación económica tiene el Sindicato al que has votado? 

¿Cuántos delegados LOLS tiene el Sindicato que consideras mejor? 
¿Cuántos liberados? 

Cualquier persona que trabaje en BBVA sólo conoce lo de CGT porque el resto no ha publicado nada. 
 Hemos de reconocer que en Octubre de 2012, la Dirección, ante nuestra campaña "SIN ATADURAS" presen-
tó, por primera vez, un documento de propuesta de Medios. En julio de 2013 los Sindicatos presentamos una Propues-
ta Unitaria de Medios LOLS al Banco, todo un hito jamás antes logrado en esta materia. Entre la posición unitaria de los 
Sindicatos y de la Dirección hay hoy demasiada distancia. Esperamos que, en próximas reuniones, podamos acercar 
posturas. 
 No nos engañemos, en BBVA tenemos verdaderos problemas laborales y la posición sindical es fundamental 
para abordarlos. Los Sindicatos no somos sólo siglas, letras, sino que somos la suma de personas afiliadas, personas 
delegadas de Comités, personas delegadas del Sindicato (LOLS), personas que completan las Candidaturas en cada 
ámbito electoral y personas que votan.  
 Y estas personas, delegadas, necesitan horas, locales, transporte, medios para su labor. La Ley marca míni-
mos generales para empresas de todo tipo y luego la posibilidad de Acuerdos para las particularidades de cada 
de empresa. Si alguien piensa que los Sindicatos, sus personas, sobramos... Si alguien cree que somos un gasto a 
reducir... Si alguien siente que las horas sindicales están de más… Probablemente apueste por la tiranía del individua-
lismo y el sálvese quien pueda.  

 En CGT pensamos que ya es hora de que toda la plantilla conozca los me-
dios de que disponemos todos los sindicatos y esto solo es posible porque cada 
Sindicato publique lo suyo o, como nosotros venimos reclamando desde hace 
años: que los medios LOLS en BBVA estén regulados por un acuerdo TRANSPA-
RENTE, LÓGICO Y COMPROBABLE. 
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LA TRANSPARENCIA ES UN VALOR QUE 

 QUEREMOS TODOS y TODAS.    ¿O NO? 


