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… Lo recogido en nuestra circular del pasado 

jueves en el que incluíamos el discurso, a diferencia de 
otros sindicatos que, a pesar de haber reclamado la 
delegación de acciones “para que se oiga tu voz”, no 
intervinieron públicamente.  

Lo primero a destacar es que fuimos de nue-
vo (por segundo año consecutivo) el sindicato con 
mayor número de acciones delegadas (1.700.000, 
algunas llegadas fuera de plazo). El segundo sindica-
to en número de delegaciones informó en su circular 
que habían recibido más de 1.000.000. 

Este hecho contrasta con que somos el 
sindicato que hemos presentado el menor número 
de candidaturas en las elecciones celebradas recien-
temente a pesar de lo cual nos hemos convertido en 
el segundo sindicato en número de votos. 

Lo más destacado de la intervención del 
Presidente, además del repaso de resultados, fue la 
constante referencia a la transformación digital, eso sí: 
“centrada en el cliente”, considerando a BBVA como 
líder de la transformación de la industria. Se refirió a 
2014 como un gran ejercicio, felicitando a todos los 
colaboradores que son quienes mantienen la máquina 
y atienden a los clientes indicando que todos somos 
necesarios aunque… en lo concreto no se aprobó 
ninguna compensación a ese esfuerzo -a diferencia 
de lo establecido para ellos mismos-. También agra-
deció, cómo no, al Consejo, a los clientes y a los accio-
nistas. En cuanto al futuro, continuando con su 
apuesta decidida por la transformación digital, los bue-
nos cimientos que se han dispuesto (a diferencia de 
otros competidores que han empezado la casa por el 
tejado) y la mejora de la economía en España, lo 
afrontamos con optimismo pero advirtió de tener 
cuidado con operaciones políticas de riesgo. 

A continuación, el Consejero Delegado tam-
bién se refirió al 2014 como un ejercicio exitoso, 
debido al aumento de ingresos y la disminución de los 
gastos en España. Aunque se preveía un 2014 difícil se 
han ido superando los retos. 2015 se afronta con más 
optimismo gracias a los 110.000 empleados (de 
nuevo felicitación sin compensación). Está previsto 
la incorporación de Catalunya Caixa (CX) en el se-
gundo trimestre de 2015. 

Los sindicatos intervinimos según lo recogido 
en sus diferentes circulares (con las excepciones ya 
señaladas).  

Posteriormente el Presidente respondió a las 
distintas intervenciones y entre ellas cabe destacar su 
aseveración de que sus sueldos estaban congela-
dos desde 2008 (sic). 

Y a “nuestros queridos sindicatos” nos contes- 

tó globalmente diciendo: 

• Que valoremos los aspectos positivos como los 
valora la plantilla puesto que el 93% se manifiesta 
“Satisfecha” o “Muy satisfecha”. En todo caso será 
de quienes han contestado a esa encuesta nada 
transparente.  

• Que valoremos que salimos de la crisis reforzados 
sin apenas pagar ningún precio. Le parecerá poco 
precio los miles de trabajadores que se han 
quedado en la calle. 

• Que siguen trabajando con toda responsabilidad y 
transparencia en CX y que si la plantilla es tan bue-
na, se deberá también a tener una buena dirección. 
No creemos que esto sea conditio sine qua non. 

• Que el proyecto digital no es una obsesión perso-
nal. Lo que no debería es hacerlo a costa de se-
guir destruyendo puestos de trabajo. 

• Que anima a las mujeres a tener hijos. Lo que 
ocurre después con la conciliación y la carrera 
profesional no parece ir con él.  

• A continuación os indicamos nuestro 
voto a los distintos puntos del Orden del Día: 

En contra de los puntos 1.2 (aplicación del re-
sultado), 1.3 (gestión social), 7 (política retributiva y 
número máximo de acciones a entregar), 8 (ampliación 
del colectivo al que se le aplique el nivel máximo de 
retribución variable de hasta el 200% del fijo), 9 (re-
elección del auditor), 10 (delegación de facultades) y 
11 (sobre la política retributiva del consejo). 

Nos abstuvimos en los puntos 1.1, 2, 3, 4, 5.2, 
5.3, 6 y votamos a favor del punto 5.1 (adaptación de 
los Estatutos a la Ley de Sociedades de Capital). 

Esperamos haber respondido correctamente a 
quienes nos habéis delegado vuestras acciones y os 
agradecemos de nuevo vuestro apoyo. 
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