
 
 
 

 
 
 
 
 

Desde 2015 y por primera vez por Acuerdo Público, el Banco adjudica a cada Sindicato 
para gastos justificados (alojamiento, kilometraje, dietas) en las mismas condiciones 
que a la plantilla, hasta 100 €/año por delegado sindical electo. Esto representa en 
CGT  hasta un máximo de 11.300 €/año. Estamos muy orgullosos de haber logrado que, 
por primera vez, esto se haga mediante Acuerdo Público y para toda la representación 
sindical. 
 
CGT hemos puesto en marcha la Campaña que denominamos NOS APOYAMOS. Todas 
nuestras iniciativas, jurídicas, sindicales, informativas, negociadoras, propositivas, 
movilizadoras, etc. sirven no sólo a quienes conformamos el Sindicato, la afiliación, 
sino al conjunto de la plantilla, tanto en las 32 provincias donde hay delegados CGT, 
como en el resto. 
 
Consideramos un error que las personas asalariadas, no participen de la vida 
Colectiva, de una u otra manera. Hay quien se afilia, quien se cambia de Sindicato tras 
una experiencia. Hay quien asume ser delegado sindical, etc. Todo suma para vincular 
BIENESTAR INDIVIDUAL al INTERÉS COMÚN. Lo que no parece de recibo es que se 
apueste por ser "demandante" por tiempo indefinido de apoyo, información, 
orientación, etc. sin poner nada en común. 
 
Hemos logrado que por Acuerdo no haya ya dependencia económica de la Empresa, 
porque su aportación, ahora sí, es pública y proporcional para todos. Pero sería un 
error creer que esta asignación cubre todos los gastos de la actividad sindical. 
Además, no querer saber cómo funciona cada Sindicato en esta materia (todos de 
diferentes modos), es renegar de una base importante de lo Colectivo. Por eso, nos 
atrevemos a pedir a las personas no afiliadas a CGT y que consideran positiva nuestra 
actividad diaria, un APOYO explícito en algo tan elemental como la economía. 
 
Anímate, tómate un minuto y APÓYANOS... Es fundamental. 
  
Para hacerlo solo tienes que imprimir el fichero adjunto, rellenarlo y seguir las 
instrucciones del mismo. 
  
Gracias. 
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