MEDIOS LOLS CGT BBVA
LOCALES:
o Dos en la Territorial Centro: ambos en Madrid (uno el ya conocido en Marqués de Corbera, 33 y
otro en Ciudad BBVA). Para completar la infraestructura indicada en el Acuerdo de Septiembre
de 2014 falta, en el primero de ellos, la conexión a Intranet.
o Dos en la Territorial Norte: Bilbao y Zaragoza. Ambos equipados según el acuerdo citado.
o Uno en la Territorial de Catalunya: Barcelona. Equipado según acuerdo.
o Uno en la Territorial Este: Valencia. Pendiente de resolución satisfactoria.
o Uno en la Territorial Noroeste: León. Pendiente de resolución satisfactoria.
El resto del material técnico, informático, conexiones, etc. es propiedad de CGT aunque esté instalado en los locales cedidos por BBVA.
DELEGADOS Y BOLSA DE HORAS:
En aplicación del citado Acuerdo nos corresponden 9 “liberados” con cargo a la cesión de horas de
otros delegados de Comités de Empresa de CGT y 7 Delegados LOLS con derecho a disponer de 40
horas mensuales cada uno de ellos.
ASIGNACIÓN ECONÓMICA:
Desde 2001 nos venían asignando 6.000 euros anuales que se abonaban tras justificar (en impreso
oficial del Banco confeccionado por cada delegado de CGT) gastos por desplazamientos, dietas, alojamiento, etc., independientemente de lo especificado en el apartado de “locales”. El año 2007 decidieron retirarnos esta asignación. Decisión que se ha mantenido hasta la firma del acuerdo de Medios LOLS por el que cada Sindicato recibirá en concepto de gastos justificados un total de 100 euros
anuales por cada delegado electo (11.300 euros en el caso de CGT).
También queremos recoger en esta información (aunque el abono no se efectúa a las secciones sindicales) que, según recoge la Disposición Final del Acuerdo de fecha 29.12.2003 firmado entre la Dirección y los Sindicatos, BBVA paga los gastos originados por formación y asesoramiento técnico de
los miembros de la Comisión de Control a la empresa que los imparte (previa justificación con factura) un máximo de 3.300 euros anuales por cada uno de nuestros representantes en dicha Comisión
(igual que al resto de organizaciones).
MATERIAL DE OFICINA:
2 pedidos al año de diverso material de oficina (archivadores, sobres, papel, etc.) Se solicitan al almacén de material, previa autorización del Departamento de Relaciones Laborales.
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