
Sección Sindical Estatal del BBVA 
 CÓDIGO VALIJA BBVA  01169      cgtbbva.estatal@cgtbbva.net 

  

          
 
       
 
       

     
  
             
  
  
  
  
  
       

                 
   
   
   
   
   
   

                
         
         
         
         
         
         
         
               



Vota con cabeza 

y corazón 

 

¿Realmente somos los del NO? 

De ello se nos ha acusado en múltiples ocasiones y quien lo hace lleva, en 
parte, razón… 

No  a la desigualdad… 

No  a la firma de EREs en empresas con beneficios… 

No  a la presencia del Sindicato en los Consejos de  

Administración… 

No  a la presencia del Sindicato en las Gestoras de Fondos de 

Pensiones… 

No  a la firma de acuerdos con congelación salarial (convenios y 

  acuerdos confederales) sin garantía de creación de 
  empleo… 

No  a los retrasos en la edad de jubilación y reducciones en el 

cálculo de las pensiones…  

No  a los Convenios-Trueque… 

No a la dependencia económica que no provenga de los 

trabajadores… 

No  a los cursos de Formación fraudulentos… 

No a “mirar para otro lado” cuando se produce un despido sin  

  justificación o una flagrante injusticia…  



 

Pero, mucho más, también… Somos los del SÍ 

Sí  a salidas no traumáticas ni discriminatorias en empresas en  

  crisis… 

Sí  a Convenios que garanticen nuestros derechos y que   

  compensen nuestra productividad… 

Sí  a la participación de la plantilla en los temas que les   

  conciernen directamente… 

Sí  a incrementar los ingresos de la Seguridad Social suprimiendo 

  los topes de cotización (únicos en la UE) y no dar   
  beneficios fiscales a los Fondos de Pensiones privados… 

Sí  a la actuación rigurosa en las Comisiones de Control de los 
Fondos de  Pensiones… 

Sí  a la firma de acuerdos beneficiosos para la plantilla o, al 

menos, suficientes… 

Sí  a la transparencia, empezando por la del propio sindicato…  

Sí  a plantear ante la Junta de Accionistas y el Presidente la  

  injusticia e inmoralidad de la retribución de los Directivos 
  frente a la falta y desubicación de la plantilla… 

Sí  a defender los eslabones más débiles de nuestra cadena laboral 

  (ETTs, temporales, subcontratas, becarios) que es  
  defender la estabilidad laboral de toda la plantilla BBVA… 

Sí a defender -jurídicamente si es preciso- distintos  

temas (vacaciones no disfrutadas en el año, 
traslados por Comisiones de Servicio, contra las 
“puertas abiertas” en sábados y domingos, los 
pagos incorrectos a los contratados por ETT)…  
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