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 El 18 de septiembre, la mayoría de los Sindicatos 
SUSCRIBIMOS en la Mesa de Relaciones Laborales el 
Primer Acuerdo de Medios para la función sindical en 
BBVA (CCOO, UGT, CGT y ACB). Algún otro sindicato 
quedó en contestar más adelante. 
 Ha sido una Negociación que arrancó por primera 
vez en 2012, al retomar CGT su campaña pública SIN 
ATADURAS. Esto indica lo difícil que ha resultado 
CAMBIAR EL MODELO de relación sindical con la 
Dirección que venía basándose en que el Banco 
adjudicaba "Medios" de modo unilateral y privado a cada 
Sindicato y los modificaba cuando le parecía. Modelo 
que desde CGT hemos denunciado públicamente 
siempre, por representar una ATADURA.  
 Sólo CGT hemos contado a la plantilla los 
Medios que el Banco nos adjudicaba tras cada 
proceso electoral, reclamando sin éxito que los 
demás hicieran lo propio para no ser copartíci-
pes, por pasiva, de los males de este "DOR" 
sindical. ¿Por qué ocultarlo? 
 El texto íntegro de este primer Acuerdo lo 
podéis ver en: 
http://www.cgtentubanco.org/bbva/2/dere-
chos/acuerdos_bbva/acuerdo_medios_18_0
9_14.pdf Este Acuerdo regula para BBVA lo 
marcado en la Ley Orgánica de Libertad 
Sindical (LOLS), es decir: Delegados 
sindicales LOLS (pueden no ser miembros de 
ningún Comité de Empresa y representan al 
propio Sindicato); locales para las Secciones Sindicales 
en la propia Empresa; los Medios de estos locales 
(ordenadores, impresoras, acceso a intranet, material, 
etc.); asignación económica a cada Sindicato para 
gastos justificados y en los mismos importes que a la 
plantilla (desplazamientos, alojamiento, dietas); regula la 
figura del Liberado Sindical al que denomina "Delegados 
Sindicales a Tiempo Completo", estableciendo un 
máximo de personas para cada Sindicato pero, AHORA, 
sumando las horas sindicales de los Comités que tenga 
el Sindicato y no siendo estas horas un “regalo” de la 
Empresa. 
 Contra la opinión de CGT, en este primer Acuerdo 
de Medios para la función sindical, el Banco se empeñó -
lo condicionó-, a que se recogiera también una regula-
ción sobre el uso del email para el envío de comuni-
caciones sindicales. CGT no consideramos lógico, ni  

justo, que tras decenas de años sin regular la aplica-
ción de una Ley Orgánica, que es el rango de la 
LOLS,  provocando una discriminación histórica con-
tinuada y apabullante de la Dirección hacia las op-
ciones sindicales que no decimos “SI A TODO”, aho-
ra que el Banco acepta la REGULACIÓN que recla-
ma la LOLS (por encima de sus mínimos para em-
presas de más de 5.000 personas), BBVA ha querido 
introducir un aspecto ajeno a esa Ley que dificulta y 
minora la visibilidad sindical ante la plantilla. 
Finalmente, la regulación del uso del email corpora-
tivo para envío de comunicaciones sindicales, sin ser 
del gusto de CGT porque es minorar el derecho a la 
información que veníamos efectuando por nuestros 
propios medios, ha quedado en términos acepta-

bles, como para SUSCRIBIR este Primer 
Acuerdo en su conjunto. 
 Los principios del Acuerdo han sido la 
PROPORCIONALIDAD de los Medios que el 
Banco adjudica en cada materia, a la repre-
sentatividad legal (% de delegados en los 
Comités de Empresa) de cada Sindicato, res-
petando los conceptos de la LOLS sobre Sin-
dicatos legalmente "más representativos" en 
todo el ámbito del Banco o en Comunidades 
Autónomas. Sólo se ha roto, en alguna medi-
da, este principio en el tema de Locales Sindi-
cales en el Banco, al empeñarse el Banco y 
algún Sindicato en introducir la variable de 
representatividad por Territorial BBVA, cuando 

todos los Sindicatos estamos constituidos en BBVA 
como Estatales y nuestra condición legal es de 
"más representativos" en todo su ámbito. 
 En el apartado de Liberados Sindicales, 
nuestra principal reivindicación de que no se "obliga-
ra" a liberar a personas para acceder a una Bolsa de 
horas "añadidas", como venía ocurriendo histórica-
mente en BBVA y que además supuso que en 2010, 
a CGT, por no querer liberar a 3 personas que el 
Banco "ofrecía", se nos negaran esas horas para 
otras personas que compaginan trabajo en el Banco 
y función sindical. Este punto se ha solucionado sa-
tisfactoriamente, puesto que con este Primer Acuer-
do de Medios, desaparece la Liberación con horas 
"a cargo del Banco" como venía ocurriendo. Se 
aprueba un número máximo de personas a liberar 
por cada Sindicato (para CGT hasta 9 trabajadores), 
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pero sólo acumulando en ellos horas sindicales de las 
obtenidas en los distintos Comités de Empresa por 
cada Sindicato. Es decir, no hay dependencia alguna 
de que el Banco "dé" o "deje de dar" como ha sido la 
tónica contra la que CGT se ha manifestado siempre. 
Los Sindicatos obtendremos las horas sindicales de 
cada Comité donde obtengamos representación por 
voluntad de la plantilla y luego las distribuiremos en 
todo el Banco en función de nuestras necesidades, 
mayor o menormente agrupadas y con el tope de 
Liberaciones fijado en este Acuerdo y de acuerdo a 
la filosofía de funcionamiento de cada modelo 
Sindical. 
 Para ser CLAROS, queremos 
informar públicamente que el Pleno 
CGT-BBVA de 2013, aprobó que 
dentro de nuestros Acuerdos de 
funciona-miento que decían: "La 
Sección Sindical de CGT-BBVA 
funcionará sin liberados, mientras 
ello sea posible...", entendíamos que 
había llegado el momento de, en su 
regulación con el Banco, nombrar a 
algunas personas liberadas en 
función de que su puesto laboral y 
responsabalidad sindical impedían 
una compatibilización óptima. Ahora 
que este aspecto ha sido regulado y 
dado que no dependemos ya del 
Banco para establecerlo, CGT 
tenemos acordado un modo de 
determinar personas y funciones en las que nos 
convenga su pase a Liberados por un mandato 
electoral, hasta el máximo que el Acuerdo nos permite 
(9 personas), sin que tengan porqué ser todas ellas. 
De hecho, funciones tan significadas como la de 
Secretario General, de Acción Sindical o de Expansión, 
continuarán siendo ejercidas por personas CGT que 
compatibilizan trabajo en el Banco y responsabilidad 
sindical. Pero sí que procederemos en breve, por el 
método interno acordado, a determinar otras 
personas que por su función acumularán las horas 
de Comités CGT que sean necesarias por un man-
dato. 
 En cuanto a la comunicación de CGT con la 
plantilla en general, tras este Acuerdo, resulta eviden-
te que habrá un nivel más cercano y cotidiano con su 
afiliación y las personas que nos la reclamen y otro 
más periódico, con un máximo de 24 emails al año 
por Sindicato para el conjunto de trabajadores. 
Toda la plantilla tenemos en E-spacio, el Tablón 
Sindical a nuestro alcance, que cobrará una mayor 
relevancia en nuestra comunicación. Es convenien-
te señalar que la Dirección rechazó las propuestas de 
CGT para facilitar el seguimiento de lo sindical a la 

plantilla. Si alguien piensa que sobre sus derechos y 
ejercicio de los mismos, o sobre los hechos más 
determinantes que suceden en todo BBVA, está 
suficientemente informado a través del propio Banco, 
le valdrá con consultar exclusivamente por la vía 
patronal (SAE, RR.HH., APÚNTATE, etc.). Pero, si no 
es así, si quiere conocer, entender, proponer, etc. es 
imprescindible -y de sentido común- establecer 
una rutina de acceso al Tablón Sindical y/o pedir 
recibir las comunicaciones del o de los Sindicatos 
que le merezcan mayor cercanía. Las personas 
tendremos que ser más "proactivas" si queremos 
disponer de la información sindical que, por nuestro 

propio interés, deberíamos conocer. 

CONCLUSIÓN: Este es el Primer 
Acuerdo de Medios para la Función 
Sindical en las grandes Entidades 
Financieras. Es el primero, a pesar de 
que la LOLS es del año 1985. Han 
pasado 29 años desde la promulga-
ción de esa ley, 14 de ellos como 
BBVA y hasta hoy no se había 
regulado algo tan básico como los 
Medios de la LOLS para la función 
sindical. Creemos, sin falsa modestia, 
que el logro de esta regulación (con 
total independencia de si los medios 
son pocos o muchos), tiene que ver 
con el desarrollo del modelo sindical 
de CGT, verdadera víctima de la 
discriminación tantas veces denunciada 

por nosotros. Indudablemente, el ambiente de crisis 
social y el reclamo ciudadano de Transparencia en 
todas las Instituciones, nunca cultivada ni por ellas, 
ni por quienes así se consideran, ha dado valor a la 
práctica de CGT por un sindicalismo SIN ATADU-
RAS. El precio pagado por ello (retirada de la sub-
vención para gastos por contar que la teníamos, 
como es lo lógico, pérdidas de horas por no liberar, 
menos delegados LOLS, locales y Horas que la pro-
porción que correspondía, etc.), LO DAMOS POR 
BIEN INVERTIDO, dado que este Acuerdo REGULA 
POR PRIMERA VEZ, los medios con los que cada 
Sindicato debe encarar su labor y presencia entre la 
plantilla. Ahora, la plantilla tiene también su cuota 
de responsabilidad en definirse, más o menos 
activamente, pero posicionarse; sobre todo porque el 
11 de febrero de 2015, serán las próximas Elec-
ciones para determinar la representación de la plan-
tilla y las Candidaturas de cada Sindicato, Comité 
a Comité, sólo las pueden hacer posibles traba-
jadores y trabajadoras de BBVA en esos Comi-
tés. Nadie más. 
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