Estimadas/os compañeras/os:
Buscamos un Banco más justo y humano que gire en torno a las personas, tanto
empleados como clientes. Nuestro afán es buscar un cambio en todos los
niveles para así conseguir una sociedad más justa y equilibrada, por ello
además de en el Banco, trabajamos en todos los sectores sociales.
Por ello, os exponemos nuestra carta de presentación, lo que nos define y caracteriza, aquellos
ideales por los que entendemos que las personas nos juntamos en torno a un sindicato como
CGT:
NUESTRO EJE: LA PERSONA
En CGT lo primero somos las personas, las trabajadoras/es, el eslabón más débil. Somos una
agrupación sindical de personas que SUMAMOS, que ponemos en común capacidades, voluntades e ilusiones para ganar TODAS/OS, afiliadas/os y no afiliadas/os.
La Organización es una herramienta, no un fin en sí misma. No buscamos el poder del Sindicato, sino su fuerza, alimentada y reforzada por la PARTICIPACIÓN de cada integrante.
NUESTRO DISTINTIVO: LA ACCIÓN
En CGT enarbolamos el lema "la acción siempre derrota a la inacción". Encaramos los asuntos
con rigor y sin miedo que surgen intentando ofrecer soluciones al siempre complejo ámbito
laboral.
ACOMPAÑAMOS a cada empleada/o, asesorando y ayudando en la gestión de los derechos,
facilitando la interlocución ante la empresa, exponiendo casos particulares siempre con consentimiento de la persona afectada, o interponiendo conflictos laborales o jurídicos si es un
colectivo el perjudicado.
SINDICATO INDEPENDIENTE, tanto respecto al Banco como a poderes políticos y económicos;
nuestra autonomía es básica para encarar las decisiones de forma justa, imparcial y equitativa.
Nuestra Organización toma las decisiones desde las Secciones Sindicales locales: en CGT CADA
VOTO DE CADA AFILIADA/O CUENTA.
No tenemos cúpulas dirigentes, nuestras/os representantes no tienen mayor peso que el voto
individual de cada afiliada/o, son siempre compañeras/os elegidas/os por la afiliación para la
gestión de las decisiones emanadas de la afiliación
SINDICATO TRANSPARENTE
Nuestra afiliación, informada en cada momento de cuanto acontece, e instada a compartir con
el entorno laboral no afiliado cuanto les trasladamos.
En CGT elegimos saber, conocer, entender y hacer partícipes a las/os trabajadoras/es.
Promovemos la independencia, optamos por ser pedagógicos, explicativos de nuestros derechos, razonamos y aclaramos situaciones, aportando alternativas claras.
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Pero nuestra transparencia es también interna, estando siempre a disposición de cada afiliada/o que quiera conocer cualquier aspecto de nuestro funcionamiento y estructura orgánica o
económica.
Emitimos comunicados a toda la plantilla explicando CGT, porque no tenemos nada que esconder.
SINDICATO ILUSIONADO, POSITIVO Y REALISTA
La Defensa del empleo es nuestra prioridad. Esto no es un eslogan. No aceptamos un ERE en
empresas con beneficios. Apostamos por ahorrar en retribuciones variables si con ello incrementamos el nivel de empleo, con salario regulado. Ponemos toda nuestra energía solidaria en
marcha para defender las agresiones contra el empleo sean individuales o colectivos
Hacemos nuestras exposiciones para avanzar y encontrar soluciones. En CGT damos valor al
trabajo, defendemos la regulación de la Masa salarial, buscando que el Banco genere el mayor
empleo y beneficio posibles para la plantilla, dentro de lo asumible.
El equilibrio de la Masa Salarial de BBVA ha de integrar la justicia, garantía de empleo y buen
clima laboral. Importante es el dinero y la carrera profesional, pero de igual relevancia es el
respeto a la vida personal y familiar.
Buscamos la profesionalidad y no el amiguismo. Lograr los incentivos variables, en ocasiones,
genera falta de ética. Les interesa meter miedo para fomentar la sumisión.
Somos empleadas/os de BBVA y en toda negociación buscamos alternativas realistas y asumibles por la Dirección: Queremos crecer con la Empresa y no contra ella, velando por su sostenibilidad a través de la Prevención, para la cual también necesitamos tu implicación diaria.
SINDICATO ORGULLOSO
Orgulloso de que nuestra coherencia desde hace más de 30 años haya ayudado a tener un
marco sindical reglado y vertebrado en dos acuerdos: el de garantías Sindicales, único del sector sin privilegios para las cúpulas sindicales; y el de Medios LOLS, que regula proporcionalmente lo que la Empresa distribuía de forma opaca.
Orgulloso de compartir en cada instante nuestra vida laboral, de entendernos, de apoyarnos,
de sumar conocimientos, emprendimientos, iniciativas y soluciones.
Orgulloso de ser un espacio colectivo en el que poder SUMAR, de ser un TESORO al que aportar, desde la cuota (imprescindible para nuestro funcionamiento y autonomía) hasta horas de
nuestras vidas, trabajo y personalidad.

TODAS/OS HACEMOS CGT
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