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Expediente
Banco España

LO MÁS IMPORTANTE ES
 LA PLANTILLA DEL BBVA

Todos los trabajadores y trabajadoras del BBVA estamos viviendo con preocupación
y sorpresa, las noticias que diariamente aparecen en los medios de comunicación
sobre el expediente abierto por el Banco de España, y las investigaciones del juez
Garzón sobre actuaciones muy graves en la gestión y utilización de fondos propios
del banco por un grupo importante de exdirectivos del BBVA.

Desde CC.OO. del BBVA queremos manifestar nuestra firme voluntad de seguir de
cerca esta situación con el único objetivo de impedir que pudiera tener efectos
negativos para toda la plantilla del BBVA. Centrando nuestros criterios en los
siguientes apartados:

q Recordar y aplicar el Código de Estilo del Grupo BBVA, en el apartado de
PRINCIPIOS, vigente para “todos” los directivos y empleados, cuyo texto es:
§ Respeto a la legalidad.
§ Aplicación del principio de ética profesional de régimen interno para

autoregular nuestros comportamientos y garantizar una mayor transparencia
y protección de nuestros clientes.

q Que se investigue y se llegue al total esclarecimiento a todos los hechos acaecidos
desde 1987 hasta ahora y de las personas implicadas y que se apliquen las
sanciones por el Banco de España o desde la vía judicial que correspondan.

q Que no se utilice al BBVA, ni el futuro profesional de su plantilla como un
campo de batalla para dirimir luchas profesionales, personales o políticas.

El cumplimiento de la ley, y la normativa interna del Banco, debe ser de aplicación
para todos y todas, pero mientras no resuelvan las investigaciones judiciales y
administrativas en curso, todos y todas - especialmente el actual equipo directivo-
debemos trabajar para salvaguardar la imagen del Banco, el patrimonio del que
depende el éxito empresarial, y  garantizar el empleo.

Ahora es el mejor momento para que los nuevos responsables del Comité de
Dirección, los Directores Regionales y de Zona sepan trasmitir con buenos métodos
de dirección a toda la plantilla la tranquilidad y confianza necesaria para continuar
con normalidad el trabajo del día a día en nuestros centros de trabajo.

Porque, como siempre, los empleados y empleadas del BBVA vamos a ser los que
tendremos que dar la cara delante de la clientela y trabajar para conseguir los
beneficios al final del ejercicio. Por nuestra dignidad profesional y por la defensa de
nuestro puesto de trabajo.

Desde CC.OO. con prudencia pero con contundencia vamos a seguir, como siempre,
trabajando para defender los intereses de la plantilla del BBVA.
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