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    LAS SOLUCIONES QUE APORTA 
  LA CGT EN BBVA 

 

 

 

 

 

En cantidad de ocasiones hemos podido oír lo de “todos los sindicatos sois iguales”, “los sin-
dicatos no valen para nada”, etc. 

En cierto modo, no es de extrañar que haya gente desencantada con la representación de las 
personas trabajadoras, si bien es cierto que no habría derechos (o habría muy pocos) en las 
empresas si no hubiera negociación colectiva entre dicha representación y las Direcciones de las 
empresas. 

Podrás observar que, ante cualquier Acuerdo, en la CGT siempre hemos adoptado la misma 
manera de actuar: lo primero, hemos informado con claridad, a personas afiliadas y no 
afiliadas y, después, hemos expuesto los puntos a favor y en contra para que la afiliación, 
nuestra piedra angular, en una consulta siempre preceptiva en nuestra organiza-
ción, se posicionara. Así, la CGT ha firmado muchos acuerdos, y otros no, pero ante todo 
hemos sido consecuentes.  

Lo que no se debe hacer es criticar unas condiciones y, a su vez, firmar lo que te ponen de-
lante o con pocas diferencias; esa ha sido la actitud de algunos sindicatos.  

Criticaron el Convenio Colectivo, y lo firmaron, criticaron el ERE, aportaron Informes 
Contradictorios en contra de las razones argumentadas por el banco en su Informe Técnico, e 
incluso se manifestaron en su contra, pero lo firmaron, y así en diversas ocasiones. Y todavía 
más rocambolesco, después de criticar y firmar, luego se posicionan en contra de lo que han 
firmado y dicen sentirse engañados por la empresa. Seriedad, ante todo. 

En la CGT encontrarás coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos, y siempre con-
sultamos a nuestra afiliación: En nuestra organización las decisiones, con sus aciertos y sus 
errores, las tomamos entre todas las personas afiliadas. En la CGT siempre tenemos una línea 
clara de actuación y unos mínimos a los que no estamos dispuestos a renunciar. A nuestro 
juicio es fundamental el marcar una posición que te identifique, a la que la gente trabajadora 
pueda acogerse por sentirse identificada. Seguro que en tu provincia conoces gente que repre-
senta a la CGT, puedes contactar con ellos, ellas, y seguro que coincidís en muchos de los 
planteamientos.   

Muy a destacar es la transparencia con la que siempre actúa CGT. Habrás leído en ocasio-
nes noticias que hacen referencia a “anomalías” en otros sindicatos. Jamás habrás oído ninguna 
noticia de esta índole con respecto a CGT, y eso, creemos, hay que valorarlo. 

Al igual que has de valorar la claridad de información en todos los escritos de CGT. A las 
cosas las llamamos por su nombre, sin rodeos, con lo positivo y negativo. Durante todo el año 
enviamos numerosos documentos en los que vamos contando todo lo que acontece, poniendo 
en valor nuestras propuestas y con crítica a las posiciones, sean de la empresa o de cualquier 
otro integrante de la Mesa, que suponga un retroceso en nuestra situación laboral y familiar.  

 

http://cgtbbva.net/
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De especial importancia es el objetivo que se fija CGT. Y es que nuestra prioridad son las 
personas trabajadoras y sus derechos. Nos importan las personas y su situación laboral, el 
mantenimiento de su nivel profesional. Nunca hemos firmado nada que perjudique a la posición 
de las personas trabajadoras.  

Para la CGT lo prioritario es que sigas trabajando y que lo hagas en las mejores condiciones, 
sin perder año tras año lo que se tenía conseguido, tanto a nivel económico como de derechos 
laborales.  

Por todo ello, te pedimos que te detengas a meditar por un momento si es posible un 
cambio. 

 

EL CAMBIO ES POSIBLE 

AHORA AYÚDANOS A HACERLO EFECTIVO 

 
 Ante todo, es fundamental que tengamos presencia en todas, o la mayoría de las provincias, 

para lo que te pedimos que apoyes nuestra lista, y el día de la votación no dejes de ejercer tu 
derecho a reclamar que pedimos entre todos/as una modificación a nuestro panorama laboral. 

 

 

 
 
 
El 15 de febrero ELIGE CGT 
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