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TRANSPARENCIA… 
MÁS TRANSPARENCIA  

 

Una vez celebradas las elecciones sindicales y con la 
entrada en vigor del Primer Acuerdo sobre medios LOLS-
BBVA, tanto tiempo reivindicado desde CGT en aras a la 
transparencia que merece la plantilla y que tanto nos ha costado, creemos llegado el 
momento de abundar en ella dando más pasos, puesto que es síntoma de respeto y 
fuerza sindical: 

Importe de los gastos aprobados por nuestra Sección Estatal así como el origen de sus in-
gresos  

En primer lugar, recordar que lo estipulado en cuanto a asignación económica en el acuer-
do del 18 de septiembre de 2014 (Medios LOLS) en BBVA, es de 100 euros anuales por cada 
delegado electo, cuando éste acude a reuniones o visitas sindicales. Los gastos justificados son 
por comida, kilometraje, taxi, avión o tren. El máximo de gastos anuales justificados durante los 
cuatro años de este mandato electoral, en el caso de CGT es de 11.300 euros/año según este 
acuerdo. 

 Los gastos que los delegados de CGT pueden pasar al Sindicato por nuestros Acuerdos, 
son de 15 euros por comida, 0,30 euros por kilómetro o el precio del taxi, avión o tren. Por lo 
tanto, la diferencia entre lo cobrado por el delegado y lo que pasamos al Banco la soporta el sin-
dicato o el propio delegado (por ejemplo, transporte público dentro de la propia plaza). Estos gas-
tos solo los paga el Banco cuando la reunión se produce fuera de la provincia del delegado sindical 
o el Sindicato cuando se trata de una provincia con menos de 50 personas afiliadas. 

 Los ingresos de la Sección Sindical son los que provienen de las cuotas de los afiliados, la 
venta, hasta ahora, de nuestra tarjeta SIN ATADURAS o el donativo de la Lotería de Navidad 
emitida por distintos sindicatos provinciales, además de la asignación económica de la empresa 
antes mencionada. 

 Siendo CGT un Sindicato no corporativo, nuestra cuota Confederal es común a todos los 
Sectores y Territorios. A partir de esa cuota, cada Federación Territorial y cada Sector (en nuestro 
caso Financiero) y Sección Estatal, deciden su propia cuota para sus propias actividades o 
servicios particulares. Esto es consecuencia de nuestro Federalismo y financiamos una estructu-
ra sindical donde la inmensa mayoría de sus locales, etc. son propios y solo muy excepcionalmente 
es asignación del Patrimonio acumulado (desaparecido el Sindicato vertical de la era franquista). 

 CGT percibe en exclusiva lo que la Ley marca por delegado electo bien por el Estado, bien 
por las Autonomías que tienen tal competencia. La media es de unos 70/€ año por delegado electo 
que, en nuestro caso, va íntegro no a la Sección en BBVA, sino a la Confederación. 

 La CGT apenas ha percibido en sus 30 años de historia "Cursos de Formación" adjudicados 
por un órgano público donde solo están los Sindicatos institucionales. Pero, además, en el Congre-
so de 2008 nuestra Confederación aprobó la renuncia a cualquier adjudicación de Cursos. 

 
Toda esta forma de actuar está basada en nuestro convencimiento de que para defender los 

intereses de los trabajadores a quienes representamos necesitamos independencia económica 
con acuerdos públicos, proporcionales, transparentes y del conocimiento general de los trabaja-
dores; que no hagan “depender” la economía del Sindicato de vaivenes de ningún tipo. 

          . 
A continuación indicamos los gastos e ingresos de nuestra Sección Sindical de los dos últimos 

años teniendo en cuenta que se trata de los años en los que nuestros gastos han sido los más ele-
vados (2013 en el que celebramos un Pleno Estatal y 2014 incluyendo todo el gasto de las eleccio-
nes) desglosando algunas de las partidas de gastos más importantes: 
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Año 2013 (año preelectoral) 
GASTOS 47.000 euros  INGRESOS  44.000 euros 

Viajes (11.500 euros) y comidas (2.800 euros)  14.300 euros   
Resultantes de 109 viajes realizados por 37 delegados a distintas provincias, incluyendo las 
comidas con compañeros y compañeras de esa provincia (delegados, afiliados y simpati-
zantes).  

Pleno Estatal 12.300 euros   
Gastos de alojamiento, comidas (tres días) y desplazamientos de 35 delegados de provin-
cias fuera de Madrid. Tal comicio lo celebramos cada 2 años.  
 

Año 2014 (año electoral) 
GASTOS 60.600 euros  INGRESOS  40.000 euros 

Viajes (24.400 euros) y comidas (6.800 euros)   31.200 euros 
Resultantes de 160 viajes realizados por 42 delegados a distintas provincias, incluyendo las 
comidas con compañeros y compañeras de esa provincia (delegados, afiliados y simpati-
zantes).  

Propaganda electoral 18.300 euros 
 

Queremos terminar recordando que el acuerdo alcanzado en septiembre de 2014 es fruto de 
nuestra campaña SIN ATADURAS que desarrollamos durante más de 20 años. Que precisamente 
ha sido CGT el único Sindicato que ha venido publicando todos los medios que el Banco ponía a su 
disposición (locales, horas, delegados LOLS, asignación económica, etc.) y que por eso mismo, se 
nos suprimió la escasa asignación en el año 2008, sin que nadie más respondiera al reto de publi-
car sus Medios “libre y arbitrariamente” adjudicados por BBVA. 

           Mayo de 2015 
Los medios que el Banco pone a nuestra disposición los tenéis –como siempre y actualizados con el nuevo 
acuerdo- en nuestra web: http://cgtentubanco.org/bbva/2/MEDIOS_LOLS_%20CGTBBVA_13.pdf 

BOLETIN DE AFILIACIÓN (envíalo al local sindical o a los delegados de CGT) 
 

   Nombre y apellidos ..................................................................  

Clave ......  Of/Depto. ..............    Población .................. Provincia ............  

Nº de cuenta para domiciliación de cuotas:   

...... / ...... / .... / ........................ / ...     Firma 

Correo electrónico: Trabajo: .............................@bbva.com   Casa: ........................................@................... 

 BBVA Of. 1169 - Av. Marqués de Corbera, 33 - 28017 MADRID     Fax: (91) 356.70.73  

PARTICIPA CON NOSOTROS EN LA TOMA DE DECISIONES 


