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El pasado viernes 14 de marzo, como en 

años anteriores, volvimos a intervenir en la Junta de 
Accionistas de BBVA en representación de cerca de 
2.000.000 de acciones delegadas, siendo el ac-
cionista con mayor número de acciones que in-
tervino. Votamos en contra de varios puntos del 
Orden del Día, especialmente los números 5 y 6 
en relación con los emolumentos a percibir por 
el Consejo de Administración y 2.200 Directivos. 

En esta ocasión –y a diferencia del año ante-
rior, en el que además de nosotros solo intervinieron 
CIG y ELA- también intervinieron representantes del 
resto de sindicatos. 
 Los puntos comunes de las distintas inter-
venciones de los representantes sindicales fueron el 
rechazo al aumento de las retribuciones del Con-
sejo y los Directivos así como a las presiones, la 
modificación a la baja en las condiciones de las 
prejubilaciones y las rebajas injustificadas en los 
bonus percibidos por la 
plantilla. También la rei-
vindicación del aumento de 
la aportación de 540,91 
euros al Fondo de 
Pensiones. 

Nosotros también 
tocamos otros –ya conocidos 
por nuestro correo en el que 
adjuntábamos el discurso-, 
especialmente los de 
corregir las políticas de 
movilidad geográfica y 
subcontratación así como 
el cierre definitivo del ERE 
de Unnim. 
 El Presidente contestó a las intervenciones 
sindicales en el siguiente sentido: 
o Que, aunque las relaciones de la Dirección con 

los sindicatos son correctas, nuestras acusa-
ciones son injustas puesto que el Banco no ha 
recibido ninguna ayuda pública ¿? ni ha necesi-
tado ampliación de capital. 

o Que el Banco no ha dejado de dar créditos pero 
que no había demanda. 

o Que sus emolumentos están en la media de los 
de los directivos de entidades del mismo nivel. 

o Que no se suben el sueldo sino que solicitan au 

 
 
 

torización a la Junta para que, si se cumplen 
determinados objetivos, llegar a percibir el 
200% del fijo. “Se quiere engañar a la gente”. 

o Que también los de los trabajadores están en 
la media del resto, incluso por encima. 

o Que BBVA es la mejor franquicia y con mejor 
futuro. 

o Rechaza que no se le den oportunidades a la 
mujer ni que exista discriminación “hay que 
dar tiempo al tiempo” llegando a manifestar su 
disposición a que expongamos casos concre-
tos.  

Anteriormente, en su intervención, había manifes-
tado: “Lo que yo llamo “la vieja banca analógica” 
está obsoleta y, por tanto, o se adapta al cambio o 
entrará en un inevitable proceso de extinción”. 
¿Aviso para navegantes?. 

Por su parte, el Consejero 
Delegado, en la suya, había 
dicho: “Gracias al talento de 
nuestros colaboradores, 
aunque 2013 ha sido un 
ejercicio complejo, muestra 
indicios que invitan al 
optimismo”. 

También queremos 
destacar una curiosa 
afirmación del Consejero de 
Retribuciones cuando se refirió 
como “medio o largo plazo” al 
tiempo que tiene que 
transcurrir para que los 

consejeros puedan hacer efectivas las acciones que 
les correspondan por su incentivación. Lo llamativo es 
que este “medio o largo plazo” es un año.   

Por último, queremos señalar que no entendemos 
el criterio (pensamos que debe haber alguno) utilizado 
para el orden de intervenciones de los accionistas (es-
pecialmente el de los sindicatos que recibimos delega-
ciones) puesto que no fue ni el de mayor o menor re-
presentatividad sindical ni el del número de delegacio-
nes recibidas. 

Gracias a todas aquellas personas que nos han 
delegado sus acciones permitiéndonos llevar 
nuestra voz –que es la vuestra- a este Foro. 
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