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El viernes 11 de Marzo se celebrará la Junta de 
Accionistas del ejercicio 2015. La CGT estará presente en 
ese evento corporativo en nuestra condición de segundo 
sindicato en votos y con el respaldo de las acciones QUE 
NOS DELEGUÉIS.   
Hemos de ser conscientes de que hay una mala praxis 
empresarial en BBVA por conseguir delegaciones de ac-
ciones a favor del Consejo. Ayudar a los accionistas a 
ejercer sus derechos, no puede ser un eufemismo de la 
ilegalidad que supondría “premiar” a trabajadores por 
el número de delegaciones a favor del Consejo que 
logren. La corrupción que inunda nuestros telediarios 
arranca de vicios como éste: El Consejo son los Gestores 
de la empresa y no puede dedicar un coste económico de 
la Empresa por lograr “votos” para ellos mismos. Es como 
si el Gobierno de turno presupuestara un regalo para 
quien le vote en próximas elecciones. Parece, además, 
inmoral y “éticamente discutible cuando sus votaciones 
tienen que ver con subirse el sueldo a ellos mismos y sus 
Directivos 
Ayudemos a que los accionistas ejerzan sus derechos y 
entre ellos está el delegar sus acciones a quien le apetez-
ca o a nadie. Que ningún irresponsable te diga que debes 
dirigir a los accionistas hacia delegación alguna. 

compañeros y 
compañeras, aunque 

jamás nos lo dirán. En BBVA-España en un contexto 
económico bien difícil hemos logrado 1.046 Millones de 
beneficio en banca. Nada menos que un +21,9%. Las 
pérdidas en el área inmobiliaria, descendiendo, han sido 
de -492 Millones €. 
El peso de la aportación española al conjunto del Grupo 
BBVA sigue creciendo y ya está en el 21% aun contando 
sus pérdidas inmobiliarias y en cerca del 40% sólo con 
nuestro trabajo bancario. Santander-España aporta “sólo” 
el 12% al total del Banco. 
Para ver que nuestra productividad es enorme podemos 
mirar el ratio de eficiencia de BBVA-España 51,5% que 
sigue siendo más que bueno. Mejora en 5 puntos al San-
tander mientras que, si miramos el mismo ratio de produc-
tividad en el Grupo, el Grupo Santander tiene el 47,6%, y 
el Grupo BBVA 4,4 puntos PEOR.  
Estos datos oficiales de ambas empresas, nos deben 
ayudar a visualizar que la plantilla BBVA-España es la 
gran aportación y las decisiones estratégicas del Grupo 
demuestran no estar a la altura de su competencia.  
Nuestra alocución en la Junta, girará en torno a: 

 Necesidad de plantilla. El Equipo de Asociados debe 
incrementarse para ser capaz de atender las coberturas 
de, como mínimo, las Excedencias por cuidados. 

 La descongelación de los 540,91€ de aportación al 
Fondo Pensiones se hace prioritaria y retroactiva al 2008 
fecha del compromiso incumplido. 

 Una política de ubicaciones más justa y solidaria 
que permita a nuestros compañeros –especialmente a los 
más jóvenes- trabajar lo más cerca posible de su entorno 
familiar y no como sucede últimamente a pesar de nues-
tras reclamaciones en este sentido. Estamos convencidos 
de que, además, resultaría más rentable también econó-
micamente al Banco. 

 “Cultivar la Transparencia” pasa por un Sistema de 
Retribución Funcional público y reglado en sus Niveles 
y contenidos, de modo que no se pueda absorber arbitra-
riamente el CVP. 

 La digestión de UNNIM y CX sigue causando dolor 
y así no se construye un buen futuro. CX se anunció como 
una exitosa operación que generaba sinergias por 1.200 
MM y contaba con un Patrimonio de 2.500 MM. Pagando 
el BBVA menos de 1.000 Millones y perdiendo el Estado 
(la ciudadanía, en esto “sí somos todos”) 12.800 Millones, 
parecía financieramente un “chollo”, que no se ha 
trasladado a la plantilla CX que está viviendo con horror 
un nuevo ERE (el 3º). Ha habido un Acuerdo sindical para 
un ERE, diciendo que sería el mal menor. De momento, el 
ERE duele y BBVA no está acompañando su “chollo” 
con un comportamiento en Recursos Humanos que 
ayude. 
Te pedimos SUMAR tus acciones a nuestro discurso. Es 
una pequeña molestia para ti y un valor para todos como 
asalariados. Firma, por favor, el Boletín de Delegación 
de Asistencia a favor de Eusebio Merchán Moreno y 
envíanoslo al Código Valija BBVA 01169 Sección Sindical 
CGT, o entrégalo a cualquiera de nuestros delegados. 
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 Para sacar duplicado de la Delegación 

Escenario Operativo >>  
 (flechas de la derecha) 
Accionistas 
Duplicado de formularios 
Marcar el NIF y “buscar” 
Im.asis / agrupa. 

NOTA: Si se dieran las condiciones para un discurso 
sindical unitario, CGT sumaría al mismo sus delegacio-
nes. Buscamos coincidir en reivindicaciones y compro-
miso sindical en su defensa. Informaremos de los 
avances en este sentido si se producen. En las 2 
últimas Juntas CGT ha intervenido con su propio dis-
curso apoyado por el mayor número de acciones dele-
gadas y así os lo hemos contado. 

 

JUNTA BBVA: QUEREMOS DECIRLES 
PARA QUE TOMEN NOTA. 


