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Buenos días.  
Mi nombre es Eusebio Merchán y me dirijo a ustedes en 
mi doble condición de Secretario General del Sindicato 
CGT, que cuenta con más del 20% de los votos emiti-
dos por la plantilla de 31 provincias y con la delegación 
de cerca de dos millones de acciones. 
Señor Presidente, podríamos dedicar este tiempo a 
comentar diversos aspectos más generales aunque 
relacionados directa o indirectamente con nuestra enti-
dad (economía general, desahucios, posible venta de 
las acciones de CESCE) pero la falta de tiempo nos 
obliga a referirnos a los más internos. 
Su departamento de imagen y el de RR.HH. no se han 
coordinado. El mensaje y lema escogidos en el regalo 
de asistencia a esta Junta (“UNIDOS ES POSIBLE”), 
llega en el momento de mayor distancia de la plantilla 
de esta empresa respecto a la cúpula Directiva. Dice 
así: "BBVA cree firmemente que los trabajadores son el 
motor que permite funcionar a una entidad. El trabajo en 
grupo siempre da sus frutos." Señor Presidente el men-
saje que los Directivos han trasladado a todas las uni-
dades ha levantado ampollas en la plantilla. Más y más 
miedo, más y mayor exigencia y menos medios que 
nunca. El significativo aumento de delegaciones a favor 
de los distintos sindicatos así lo atestigua. Es, por se-
guir con del regalo de esta Junta, como si el Direc-
tor de pista del Circo del Sol, exigiera más riesgo a 
los equilibristas que ya trabajan sin red y su argu-
mento principal fuera que se han vendido menos entra-
das. Los equilibristas, la plantilla, es lo que hacemos: 
continuos equilibrios para conciliar el servicio debido a 
la clientela y la reducción continuada de medios ade-
cuados, sobre todo humanos. El esfuerzo de la plantilla, 
incluso con prolongaciones de jornada excesivas e ile-
gales, se está viendo defraudado y, además, las ame-
nazas son continuas. Por ejemplo, hay un Directivo que 
se permite remitir un correo cuyo contenido exclusivo es 
la foto de una oficina del Paro con su cola respectiva. 
Amenazas que hay que cortar de raíz. 
Si el negocio no es el que esperaban los Directivos, que 
busquen dónde está el verdadero problema, que no 
es la dedicación de la plantilla. Porque España-
Portugal ha tenido un Beneficio Atribuido de 583 millo-
nes de euros siendo las pérdidas del Área Inmobiliaria  

 
(1.254 millones) y otras zonas las que lastran el ejercicio. 
Compartan por un momento algunas preguntas comunes 
en la plantilla: ¿Se plantean devolver su DOR o Extra-
Bonus los Directivos cuyas decisiones pagamos hoy? 
¿Se han pedido explicaciones a los Departamentos cuya 
función, enormemente valorada y, sobre todo, retribuida, 
era y es evitar que nos estallara la burbuja financiera 
construida?  
Si amenazar nunca es positivo para hacer Equipo, su 
incremento en este ejercicio es una agresión en toda 
regla, cuando van a someter a votación un incremento 
salarial para la cúpula de la Empresa, piden el voto para 
un nuevo plan de Incentivación Extraordinaria para las 
2.200 personas directivas de 166,5 Millones de euros y 
quieren que esta Junta autorice un 200% de Salario Va-
riable sobre la Retribución Fija de 163 Directivos.  
Acertó Vd., Sr. Presidente, cuando dijo allá por 2008 que 
"En la base de esta crisis está la codicia". No pongan en 
peligro el proyecto empresarial de BBVA, con la suya. 
Ninguna persona puede tener tanto "mérito" como para 
que se reconozca el mismo con las Retribuciones para la 
clase Directiva de BBVA. Los hechos, las consecuencias 
de aquella "bonanza" también evidencian que sus Retri-
buciones no sólo eran “éticamente discutibles” sino que 
estuvieron injustificadas entonces y hoy las pagamos 
entre todos. Entre todos quiere decir que las pagamos 
los accionistas y la propia plantilla de BBVA. Las 
últimas medidas rebajando las condiciones de las ofertas 
de prejubilación abundan en este sentido. 
El Sindicato que represento era la única voz que lo decía 
en la bonanza y lo sostenemos hoy con mayor firmeza: 
El Sistema de Retribución Extra de BBVA es un grave 
problema no sólo para las Relaciones Laborales, sino 
para el propio proyecto empresarial. Su opacidad, con 
una Retribución Funcional desconocida por el conjunto, 
tanto en la definición de las funciones diferenciadas, 
como de su Nivel Retributivo y la manejabilidad del sis-
tema de Evaluación, como ha sido tan palpable este año, 
coloca a la Incentivación no en una motivación productiva 
objetiva, sino en un método más para hinchar la bolsa de 
la cúpula, haciendo inútiles los manuales de incentiva-
ción. Basta con tirar de refranero “el que parte y reparte 
se queda con la mejor parte”. Los hechos nos dan la 

 

INTERVENCION DE CGT ANTE LA 
JUNTA DE ACCIONISTAS 

A continuación reproducimos el texto del discurso que entregaremos y leeremos ante 
la Junta de Accionistas de BBVA que se celebrará mañana día 14 en el Palacio de Eus-
kalduna de Bilbao. 
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razón. Un Sistema de Retribución Extra que ha llegado a 
alcanzar el 50% del total de la Masa Salarial del Banco 
atenta por un lado contra el empleo y contra la calidad 
del servicio. Es insostenible y distorsiona el conjunto de 
decisiones del propio Negocio BBVA. 
Nuestra reivindicación es aquella que ya hicimos en la 
"bonanza", pero ahora con el aval de los hechos y el 
incremento del enfado de la plantilla: Revisen la Incen-
tivación abriéndola a la necesaria negociación con la 
representación de la plantilla, para que no sea discrimi-
natoria y para que respete una natural proporcionalidad. 
La víctima que más nos duele de esta política Retri-
butiva es, sin duda, el empleo. El nivel de empleo 
actual es claramente insuficiente para la calidad que el 
servicio debe a la clientela y se anuncian nuevos recor-
tes para este ejercicio. Su marketing encumbra la cali-
dad, pero calidad y coste deben ir parejos, en su 
mundo y en el nuestro. Las políticas de subcontrata-
ción en términos de precariedad, no dan buenos resul-
tados en calidad. Es evidente. Nosotros le propone-
mos un mínimo: el Convenio de Banca para quienes 
realizan claramente labores bancarias. Da sostenibili-
dad y futuro a esa plantilla, conlleva mejora en la cali-
dad de todo el servicio a la clientela y no supone au-
mento de coste. Hablamos de un Salario bruto anual de 
23.000 euros y sería garantía de un mejor servicio. 
Otro tema igual de importante. Sr. Presidente, el año 
pasado le pedimos su intervención ante un caso disci-
plinario concreto y que a su través revisara esa política 
de RR.HH. Hemos de decirle que las cifras de la 
misma han cambiado profundamente en 2013, vol-
viendo a términos menos alarmantes. La transparen-
cia del proceso y la participación de la plantilla a través 
de sus representantes sería una aportación positiva 
para la política disciplinaria. 
Recientemente, nuestro Consejero Delegado ha mani-
festado en Prensa “Hay que rodearse de profesiona-
les que te digan las cosas como son”. Interesante 
manifestación que acredita por pasiva que pudiera 
haber riesgo en contrario. En ese ánimo le quisiéramos 
plantear de nuevo una prioridad para cientos de perso-
nas, especialmente jóvenes, que trabajan en nuestra 
Entidad: la ubicación laboral más cercana posible a 
su ámbito personal, comprendiendo por nuestra parte 
que una vertebración como la que requiere nuestra 
potente Red de Oficinas, siempre precisará algún sacri-
ficio momentáneo personal, que ha de estar suficiente-
mente reconocido. Le aseguramos que la aplicación 
“Apúntate”, en su actual diseño y uso, solo enmascara 
este problema y que la contratación, geográficamente 
cruzada, a la que en su momento nuestra Entidad re-
nunció, nunca debió volver a implantarse. 

Les reiteramos que se interesen de forma empática por 
este asunto que, además no cuesta dinero sino que 
más bien lo ahorra y generaría mucha satisfacción. 
Este año pedimos nuevamente su intervención sobre 
una cuestión mayoritaria ya entre la plantilla. El 70% 
de la misma tiene como aportación anual a su Fondo de 
Pensiones 540,91 euros de la empresa. Aportación que 
lleva congelada en BBVA desde el año 2000 y para los 
colectivos anteriores de Argentaria varios años más. La 
complementariedad sobre las Prestaciones de la 
Seguridad Social ha cobrado protagonismo en las 
relaciones laborales. La Dirección de RR.HH. expresó 
en 2007 su compromiso de revisión de esta aportación, 
al motivar con él a la suscripción del Acuerdo de Homo-
logación de Beneficios Sociales del nuevo Banco. Se nos 
expresa que el momento económico no es el adecuado 
pero, como Vd. comprenderá, no es una razón asumible 
para quienes estamos aquí en minoría ante la abrumado-
ra mayoría que aprobará sus Incentivos, Retribuciones y 
Fondos de Pensiones. Mayoría fruto de unas normas 
que, en materia societaria, debieran revisarse. Además, 
una ligazón de la aportación al Fondo con la Retribu-
ción Fija de cada cual, tiene ventajas de cultura y 
económicas indudables, máxime cuando será BBVA 
quien gestione el importe de ese Fondo. 
Interésese, por favor, por el costo de este compromiso no 
satisfecho. Desde el Sindicato que represento venimos 
planteando que la aportación al Fondo sea del 3% de la 
Retribución Fija de cada trabajador, con un mínimo de 
1.000 euros anuales. Ahora que ustedes trasladan que 
estamos al final del túnel, puede ser un buen momento. 
Cumplir un compromiso da aún mayor valor al caso 
que lo que representa económicamente para una am-
plia mayoría de esta plantilla. 
También queremos aprovechar para reiterar nuestra 
reclamación del cierre definitivo del ERE de Unnim. La 
situación actual, con toda la plantilla con un puesto y 
funciones a desarrollar, incluso con la necesidad de con-
tratar numerosos temporales en la Territorial más afecta-
da (Catalunya), creemos que lo permite y, además, sería 
muy aconsejable.  
Es evidente que el mayor problema del mundo actual 
es la desigualdad, en la economía también. Cuando 
termine la estafa actual, que no crisis, este país tendrá 
muchos más pobres y habrá retrocedido décadas en 
derechos y libertades y habrá un 13% más de millona-
rios. Pudiera ser que en este mundo bipolar crezcan las 
tensiones y no haya quien las contenga. No olviden que 
quien siembra vientos, recoge tempestades. Dejen de 
centripetar rentas, empiecen a centrifugarlas. 
Muchas gracias. 
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