
AGRUPAR ACCIONES
 PARA DEFENDER EL EMPLEO

Los trabajadores de BBVA
tenemos intereses propios que
defender y nuestro propio criterio
que no confundiremos con los de
otros. En esta situación los trabajadores
sabemos que tenemos que ser nosotros
mismos los que –con nuestra propia voz-
defendamos nuestros intereses, que son el
empleo y las condiciones laborales.

La desestabilización pone en
peligro el empleo.
Una operación hostil como la que estamos
viendo está atacando a la estabilidad del
Banco, y por tanto solo contribuye a hacerlo
más vulnerable, ante este asalto o ante
futuros intentos por otros aventureros,
oportunistas o por entidades de la
competencia.
Es esto lo que pone en peligro el empleo, al
mismo tiempo que distorsiona y deja en un
segundo plano los temas laborales que
siguen pendientes de resolverse y por eso es
nuestra mayor preocupación.

Un asalto hostil sin poner un euro.
Va haciéndose evidente que se trata de un
intento de asalto hostil, y en el que aún no
ha aparecido nadie que ponga –que
arriesgue- ni un euro. Es una operación
especulativa, que cuenta con los beneficios a
repartir –el desguace del banco- para los que
participen. Y es una operación que se

plantea como de acoso y derribo,
implicando a quien sea necesario con tal de
copar las primeras páginas de la prensa
económica y mantener el clima de
incertidumbre.

La representación sindical se une
en una posición común.
CCOO, UGT, CC y CGT, que contamos
con más del 91% de los Delegados
sindicales, hemos coincidido en el análisis
de la operación y de los peligros inherentes
al eventual éxito de la misma. Hemos
solicitado una reunión a la Dirección para
mostrar nuestra posición y obtener más
datos si los hubiera. Mantendremos
reuniones para seguir la evolución futura de
este intento. Y hemos acordado asistir a la
Junta General de Accionistas del próximo
26 de febrero.

Agrupar acciones para tener voz
propia
Los sindicatos vamos a solicitar de todos los
trabajadores la delegación de sus acciones.
Consideramos que, en esta ocasión, agrupar
el mayor número de acciones, de cuya
organización os informaremos
próximamente, es un refuerzo muy
importante para que los Sindicatos podamos
seguir defendiendo eficazmente con vuestro
apoyo el empleo y las condiciones laborales
del conjunto de la plantilla.

21 de Enero de 2005

CONFEDERACIÓN DE CUADROSCONFEDERACIÓN DE CUADROS


