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DELEGA TUS ACCIONES EN CC.OO. BBVA

CC.OO. va a asistir a la Junta General de Accionistas del BBVA del
próximo 9 de marzo en Bilbao.

CCOO quiere estar presente mediante tu delegación en la próxima Junta de
Accionistas para seguir reclamando y conseguir nuestro objetivo: lograr que se
compense a todos los empleados y empleadas que son los que han conseguido que la
implantación del euro haya sido un éxito, a pesar de la falta de previsión y decisión
del BBVA.

El esfuerzo y profesionalidad de toda la plantilla, soportando momentos de mucha
tensión y viéndose obligada a prolongar su jornada, justifican sobradamente nuestra
petición:

§ Reconocimiento a cada empleado/a por parte de la Dirección del Banco por el
esfuerzo realizado y el pago de 1000 euros.

§ Pago de las horas extras a toda la plantilla que ha prolongado su jornada por la
campaña de implantación del euro.

§ Y que los errores que se hayan producido en este proceso de implantación del
euro no tengan repercusiones disciplinarias.

También queremos pedir al BBVA que establezca las condiciones necesarias para que
se pueda negociar un acuerdo en Tarifas y Condiciones Bancarias, como en
Beneficios Sociales, que sea satisfactorio para todos y todas.

Para ello, te solicitamos tu apoyo como empleado o empleada y accionista del BBVA

§ Cediendo la representación a nombre de Jaume Muelas Ortí, Secretario General
de CC.OO. BBVA.

§ Envía tu delegación o fotocopia a cualquier delegado/a de CC.OO. o a: BBVA –
Sección Sindical CCOO – Plaza Catalunya 5, planta 10 – Barcelona.

§ Si tienes menos de 500 acciones lo puedes hacer a través de la “Tarjeta de
agrupación” regulada en la Norma GR.02.001

Con tu delegación CCOO quiere representarte en la Junta de Accionistas del BBVA.

Seguimos trabajando. Seguiremos informando.
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