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La Junta de Accionistas está convocada para 
el próximo viernes 16 de Marzo. En la de 2017, ante la 
serie de despidos por “bajo desempeño” para amedrentar 
a toda la plantilla, se produjo el discurso unitario de los 
4 Sindicatos más representativos. Acción que desde 
CGT, en aquel contexto, valoramos muy positivamente y 
de hecho aportamos casi la mitad del total de delega-
ciones recibidas. 

Pero en la Junta se leen discursos y entendemos que 
sería un error que las palabras se quedaran ahí, en la 
expresión de problemas reales y tan graves como para 
llegar al foro máximo de una Empresa, porque los Depar-
tamentos encargados no las han abordado al gusto de la 
Representación Legal de los Trabajadores, y sus lectores 
NO HAGAMOS MÁS por hacer posibles las soluciones a 
lo planteado. 

En experiencias anteriores, los Sindicatos más repre-
sentativos estatalmente hemos logrado consensuar rei-
vindicaciones ante la 
Junta, pero no hemos 
llegado a ponernos de 
acuerdo en generar la 
necesaria actividad sin-
dical para lograrlo.  

Desde el respeto mutuo 
necesario a que cada 
Sindicato establezca un 
orden de prioridades propio y unos medios para lograrlos 
según su modelo sindical, para la Junta 2018, desde 
CGT: TE PEDIMOS LA DELEGACIÓN DE TUS ACCIO-
NES para presentar distintas REIVINDICACIONES –
alguna de ellas ya históricas y comunes a todos los 
Sindicatos- habiendo propuesto CGT inicialmente que 
éstas figuraran con un texto común en todos los dis-
cursos sindicales además de que cada Sindicato pudie-
ra añadir en su intervención aquellas otras que entendiera 
de relieve. 

CGT proponemos los siguientes asuntos como los 
que precisan de un último intento ante la Junta 2018 y 
si no hubiere respuesta, abordar movilizaciones en torno a 
ellos: 

 ACUERDO BBVA-CONTIGO: Jornada y horarios y 
aplicación de Categorías a sus distintos cometidos. 

 DESCONGELACIÓN APORTACIÓN FONDO PEN-
SIONES. Los 540,91€/año congelados desde siempre e 
incumpliendo la promesa de incremento efectuada en 
2007. 

 ESTABLECIMIENTO DE UN CONTROL HORARIO 
que haga reales nuestras Jornadas y BBVA retome la 
Negociación del cómo se efectúa para el respeto a nues-
tros derechos y obligaciones y los de la propia Sociedad. 

En CGT pensamos que NOS DEBILITA seguir “pi-
diendo” una y otra vez cuestiones básicas pero que 
ahora se nos niegan, sin iniciar algún tipo de actividad 
sindical en torno a ellas PARA ACERCAR SU CONSE-
CUCIÓN. Por esto, si  temas tan “añejos” como impor-
tantes, no encontraran eco suficiente vía Junta de 
Accionistas, entendemos que los Sindicatos hemos 
de decidir, con la propia plantilla, qué medidas adop-
tar para avanzar en ellos. 

Se están distribuyendo en estos días los Boletines para 
delegar la asistencia a la Junta y sabéis que quienes 
tengan menos de 500 acciones, pueden sacar el bole-
tín para delegar por la aplicación correspondiente. 

CGT os pedimos que DELEGUÉIS el mayor número 
de acciones posible en nuestro Sindicato.  

También te pedimos que no participes del engaño 
masivo que se hace a la clientela pidiéndoles la dele-
gación en blanco para dársela luego al Consejo. No 

podemos participar de la 
absurda e ilegal presión de 
insinuar siquiera que si no se 
delega al Consejo no hay rega-
lo. Los “puntos” se dan por 
ayudar al cliente al ejercicio 
de su derecho al voto, no por 
delegar a nadie. 

Da la mayor fuerza posible a nuestra voz en la Junta y 
tómate la pequeña molestia de hacernos llegar la Delega-
ción de Acciones que sea posible. Firma, por favor, el 
Boletín de Delegación a favor de Antonio Fragua Peru-
cha y envíanoslo por valija interna a BBVA, Código 
Valija 01169 Sección Sindical CGT, o dáselo a cualquie-
ra de nuestras personas delegadas. 

Con la fuerza de nuestra representatividad (segundo 
Sindicato en votos en todo BBVA) y la de los millones de 
acciones delegadas, buscamos el discurso sindical 
más efectivo ANTE LA JUNTA, para que se oiga tu 
preocupación, tu inseguridad, tu dolor, en ese Foro. 

  Febrero de 2018 
Para sacar duplicado de la Delegación 

-desde el 23 de febrero-: 
Nácar>Cliente>Información Adicional>Accionistas> 
Duplicado de formularios. 
Una vez llegado a este punto se puede buscar por: 
    + Referencia de valores (número de accionistas) 
    + DNI 
    + Otros 
Se pulsa el botón “Buscar” y elegir B. Impresión 
Tarjeta Voto a distancia/agrupación/Delegación 

 

BBVA JUNTA ACCIONISTAS - 2018 
SOLO TIENE SENTIDO ASISTIR 

SI SIRVE PARA AVANZAR 




