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Ahora que están frescas las elecciones europeas te habrás 
dado cuenta que en ellas hay una sola Circunscripción: el 
Estado. Es decir, se contabilizan todos los votos y cada 
opción (partido) presenta una única Candidatura. 
En las demás elecciones (municipales, autonómicas, esta-
tales), existen circunscripciones más reducidas, pero en 
todas ellas los Candidatos pueden serlo de cualquier parte, 
con lo que confeccionar las Listas de Candidatos es muy 
sencillo. Es esto lo que permite, aunque solo en la parte 
“técnica”, que algunos partidos que tenemos en la cabeza 
(antes y ahora) obtengan grandes resultados en muy poco 
tiempo. 
Sin embargo, es sólo en las Elecciones Sindicales don-
de la Ley obliga a Candidaturas por cada Comité de 
Empresa. Así, en BBVA hay que confeccionar Candidatura 
por cada uno exclusivamente con personas pertenecientes 
a cada provincia o edificio. 
En BBVA no existe un Comité Intercentros (al que podría 
votar cualquier trabajador de BBVA sin necesidad de tener 
que presentar candidatura en cada circunscripción –
provincia o edificio singular-) sino que los Acuerdos lo ne-
gociamos directamente los Sindicatos en la denominada 
Mesa de Relaciones Laborales. Todos los Sindicatos esta-
mos legalizados en el ámbito del conjunto de BBVA. Un 
Acuerdo firmado por mayoría sindical afecta lo mismo a la 
plantilla de un Comité donde los firmantes sean minoría que 
donde sean mayoría. 
¿Por qué entonces, además de las elecciones a Comi-
tés de Empresa, no se hacen Elecciones en BBVA me-
diante una Lista única de Candidatos con trabajadores 
del Banco con independencia de que lo sean en una u 
otra provincia o de uno u otro Centro? poniendo como 
condición un mínimo de personas para que cualquier 
Sindicato presente su Lista. 
La respuesta es obvia: Siendo esta posibilidad totalmente 

mente legal si hubiera unanimidad, el acuerdo no 
seproducirá porque PODRÍA GANAR CUALQUIER 
SINDICATO que alcanzara el número de “candida-
tos” que fijáramos. Por ejemplo, CGT nos presenta-
mos en 2010 en 31 provincias en las últimas eleccio-
nes, aunque hayamos contado hasta con 1.000 perso-
nas en esas Listas. En el resto de provincias no lo con-
seguimos, porque lograr las firmas de personas concre-
tas de ellas, resulta extremadamente difícil ya que re-
quiere de múltiples viajes a recogerlas de personas con 
horas sindicales de otras provincias o territorios. En 
ocasiones nos llegan llamadas y e-mails preguntándo-
nos cómo no estaba la papeleta de la CGT en tal o cual 
provincia… La respuesta es clara y triste… porque, en 
ocasiones, ni siquiera hemos podido acudir a ofrecer la 
posibilidad de reunir el número de firmas necesarias 
para que personas de ese ámbito CONSTITUYAN la 
Candidatura CGT en el mismo. 
Sin ir más lejos: en la Junta de Accionistas 2014, CGT 
recogió el mayor número de delegaciones de acciones, 
también de provincias donde no tenemos representa-
ción. Aunque sabemos que delegar acciones es más 
sencillo que figurar en una Candidatura de CGT, en 
2010 nos presentamos en 31 provincias, recogiendo el 
20,7% del total de votos emitidos en todo el BBVA 
gracias al fuerte respaldo en las provincias que nos 
presentamos, entre ellas las de mayor número de plan-
tilla. 
CGT lo ha propuesto en distintas ocasiones sin encon-
trar los apoyos suficientes por lo que resulta muy com-
plicado cambiar el panorama sindical.  
Mientras esto no cambie, si queréis apoyar opciones 
como las que representa CGT debéis hacer posi-
bles nuestras candidaturas provincia a provincia, 
comité a comité. 
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