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DOS MINUTOS DE TU TIEMPO: LA OTRA REFLEXIÓN NAVIDEÑA 
 
 
Es  lo que calculamos que tardarás en  leer esta hoja y te agradecemos que nos prestes  la atención que te 
pedimos. 
Quizá  ya  lo  sepas,  en menos  de  dos meses  se  celebrarán  elecciones  sindicales  en  banca  y,  por  tanto, 
tendremos que elegir  también  representantes en BBVA. Serán  las más  importantes en nuestro sector en 
mucho tiempo, porque  la situación  laboral y social es excepcional y porque desde  las pasadas elecciones 
del 2010 ha pasado de  todo en nuestro sector y poco bueno, desde el rescate de  las cajas de ahorro en 
quiebra  provocada  y  el  posterior  fraude  en  la    adjudicación  de  algunas  de  ellas,  el  cierre masivo  de 
sucursales y  la pérdida de más de 50.000 empleos en el período, con una reforma  laboral que  iba a crear 
empleo,  la  creciente  subcontratación,  la  tan extendida prolongación de  jornada  y un  largo etcétera que 
culminará a final de mes con el vencimiento del actual Convenio Colectivo sectorial. Para CGT las elecciones 
sindicales  son  una  herramienta,  nunca  un  fin,  pero  en  esta  ocasión  le  dedicaremos  todo  el  esfuerzo 
necesario para consolidar la expansión y la capacidad de iniciativa de nuestra organización. 
Coincidimos  contigo  que  el  sindicalismo  necesita  una  regeneración  –  como  la  política‐,  pero  eso  pasa 
porque tú también te impliques, como casi seguro que ya lo estás haciendo colaborando o posicionándote 
con movimientos alternativos. Nadie nos devolverá nuestra “vida anterior a la crisis‐estafa”, esa vida en la 
que  la apariencia de “todos somos ricos” escondía el verdadero rostro de  la estructura social y tapaba  la 
creciente desigualdad  entre  trabajadores  indefinidos  y  temporales,  entre  trabajadores de mayor  edad  y 
jóvenes, entre quienes  trabajaban en  sectores estratégicos  (energía,  financiero,  telecomunicación…)  y  la 
mayoría asalariada de otros sectores, entre trabajadores hombres y trabajadoras mujeres; no erremos de 
nuevo el diagnóstico, la desigualdad y la injusticia social son consecuencias del problema y resulta patético 
que insistan en que la solución vuelva a basarse en la misma falacia, crecimiento + consumo = bienestar. La 
solución  se  encuentra  en  el  desplome  de  este modelo,  lo  tiremos  con  “utopías”  o  con  pedradas.  Y  ya 
veremos luego cómo nos autoorganizamos y autogestionamos. Pero somos tú y yo quienes tendremos que 
construir junt@s el futuro, puede que eso comience en estas elecciones, pero si pensamos que con eso lo 
tenemos  todo  hecho  estamos  en  un  error,  por  ello  te  animamos  a  que  participes,  a  que  contactes  y 
conozcas CGT.  
De nuevo nos llamarán “el sindicato del no”, y puede que en cierto sentido tengan razón. 
Por supuesto que diremos NO a estampar la firma en aquellos acuerdos y convenios en los que se lesionen 
nuestros derechos, ya hemos demostrado que no anteponemos intereses particulares a los colectivos. 
Porque NO estamos dispuestos a permitir que sigan empeorando las condiciones en las que desarrollamos 
nuestro  trabajo.  Se  enriquecen  robándonos  nuestros  derechos,  a  los  sindicatos  nuestros  derechos  de 
información, de consulta y hasta de negociación, a  la plantilla desde  los económicos  (rebaja del CVP, de 
incentivos,  en  la  oferta  de  prejubilación,  en  la  jubilación  anticipada  con  el  ingreso  en  cuenta  de  la 
compensación, etc), nos roban descaradamente en nuestro horario laboral, en el traslado que nos acercaría 
a la familia y, si nos descuidamos hasta el LAR que nos queda. 
Porque NO nos importa ser la nota discordante que irrita criticando que se haga un ERE salvaje en Portugal 
y que se deshaga sin miramientos de plantilla de las cajas que se adjudica por cifras ridículas. 
 
Lo  que  SÍ  pensamos  hacer  es  seguir  trabajando  en  positivo  en  todos  los  foros  de  la  empresa  donde 
participamos: 



 En la comisión de Apartamentos, para que la aportación económica del banco se incremente en consonancia 
al aumento de beneficiarios, para que  se amplíe  la oferta de apartamentos y  se  repartan más bonos, de 
forma que no tardemos una vida para acceder a ellos. 

 En  la comisión del Fondo de Pensiones, peleando para que se hagan  inversiones responsables, rentables y 
con riesgo controlado, para acabar con la discriminación sobre los jóvenes. 

 En  el  CESS,  tratando  que  podamos  realizar  nuestro  trabajo  en  entornos  más  saludables  y  seguros, 
denunciando las actuales evaluaciones psicosociales. 

 En la comisión de Igualdad y Conciliación, cuyos compañeros acaban de editar nuestra Guía a tu disposición 
en nuestra web cgtentubanco.com 

Seguiremos  combatiendo  las prolongaciones  ilegales de  jornada no  remuneradas, porque nos  roban 
nuestra  vida  personal  y  familiar,  porque  son  un  fraude  al  no  ser  cotizadas  a  la  Seguridad  Social  ni 
tributar  a  la Hacienda Pública,  también  son un  fraude  social  y  laboral al  impedir  la  contratación de 
personal de nueva entrada con las cifras de desempleo que tenemos con los jóvenes. 
No cesaremos en nuestro empeño en un sistema retributivo justo, equilibrado y transparente, regulado 
por  convenio,  defendemos  las  subidas  lineales  frente  a  las  porcentuales  y  el  salario  variable  debe 
necesariamente  tender  a  la  baja,  especialmente  en  la  cresta  de  la  pirámide,  como  también  debe 
basarse  en  condiciones  transparentes  y  objetivas,  no manipulables  hasta  el  ridículo  como  ya  se  ha 
hecho y a costa de nuestra profesionalidad. 
Nos gustaría contar con  tu apoyo y confianza para ser un  instrumento útil en el ámbito  laboral y un 
colectivo  en  el  que  participar  y  debatir  con  gente  como  tú,  trabajadoras  y  trabajadores,  que  lo 
teníamos olvidado. 
Se  rumorea  con  una  posible  caída  de  los  sindicatos  institucionales,  CCOO  y  UGT,  a  favor  de  los 
“independientes” (sic) de ACB y de la CGT, que la plantilla, en mayor o menor grado, podría “castigar” a 
los mayoritarios y plantearse el voto a las otras dos opciones. Le elección, llegado el caso, resultará muy 
sencilla a tenor de la enorme diferencia entre posiciones y comportamientos de unos y otros. 
Llega el momento en que tendrás que valorar tu propio interés de seguir escuchando la voz de CGT, sin 
tapujos ni ataduras, que habrás de reflexionar con qué organización te sientes más en sintonía como 
para confiar tu representación, a quienes quieres confiarte y ayudar, donde poder p a r t i c i p a r, cada 
cual en su nivel de compromiso. Porque nos necesitamos y con urgencia, porque somos de  los que 
confiamos en el valor de lo colectivo y en poder convencerte de ello y de que tú eres la regeneración y 
el cambio.  
Nos encantaría poder contar contigo como simpatizante, como afiliad@ e incluso que nos acompañaras 
en la candidatura a las elecciones en Valencia. Anímate y contacta con nosotr@s: 
 
Rafa Sánchez Vicent  rafael.vicent@bbva.com    650.050.281 
Toni Tortosa Buendía  antonio.tortosa@bbva.com    648.296.162 
Alfonso García Lavilla  alfonsoc.garcia@bbva.com    622.127.602 
Magda Pons Llopis  magdalena.pons@bbva.com   603.825.103 
        cgtbbvavalencia@gmail.com 
www.facebook.com/cgtvalencia.org  www.facebook.com/cgt.bbva 
www.cgtentubanco.org/bbva/ 
 

POR CIERTO, FELICES FIESTAS Y MEJOR 2015, PERO PONGAMOS ALGO DE NUESTRA PARTE. 
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