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Nuestra asistencia e intervención en la Junta General de Accionistas de BBVA tenía 
este año tres objetivos principales: 
 
a) Poner de manifiesto el bloqueo de negociaciones y presionar por los principales 

asuntos pendientes (como beneficios sociales y contratación temporal) y la 
reivindicación de una paga, en nómina o en acciones, para todos por los 
resultados récord de 2005. 

b) Mostrar la preocupación por la situación del banco, que tras la salida de Italia 
mantiene el desequilibrio con gran concentración del negocio, el beneficio y el 
riesgo en España y México, y que en nuestra opinión hace al banco –y por tanto 
nuestro nivel de empleo- más vulnerable a operaciones no deseadas. 

c) Exponer la oposición, votando en contra, con las propuestas para incrementar 
desproporcionadamente los salarios, blindajes e incentivos de los Consejeros 
Ejecutivos y del Equipo Directivo.  

 
CCOO hemos recibido cientos de Delegaciones, con un total de 1.544.320 
acciones. Con esa representación, y la de nuestros afiliados y votantes, hemos hecho 
una intervención que los medios han calificado como “la más dura”, pero que 
nosotros consideramos solo ajustada a la realidad. El texto completo está en nuestro 
Portal Sindical (en e-spacio) y en Internet (www.comfia.net/bbva). 
 
En la Junta quedó clara cual es la influencia real y la seriedad de planteamientos, de 
cada Sindicato en BBVA, reafirmando el liderazgo de COMFIA-CCOO. Nos 
dejaron intervenir los primeros, marcando el desarrollo de la Junta. Nuestra 
intervención se escuchó con atención y silencio, y al final, incluso hubo algunos 
aplausos. 
 
El Presidente hizo responder previamente al Consejero de la Comisión de 
Nombramientos y Retribuciones, que no dio ni un número, pero justificó los altos 
salarios, aportaciones a pensiones, incentivos e indemnizaciones por estar “alineados 
con el mercado”, dicho de otra manera: “como todos cobran exageradamente, 
nosotros también”.  
 
A continuación el Presidente contestó directamente a nuestra intervención. Nos 
vino a decir que quieren “seguir manteniendo magníficas relaciones con los 
sindicatos”, que seguirán dialogando y negociando, que reconocen que hay que 
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resolver la homologación “sin grandes costes” y con criterios “modernos” (quiere 
decir que Residencias o Economatos son beneficios “obsoletos”), que en BBVA 
estamos mejor que el resto, que cobramos 18,25 pagas (por Banesto, que todavía 
no), que tenemos Fondo externo de pensiones (por el Santander, que todavía no), 
que cobramos más variables que nadie (aunque sin dar números), etc. Y para restar 
fuerza a nuestra intervención, comentó, pidiendo se le entendiera la sonrisa, que la 
cercanía de las elecciones sindicales es lo que estaba influyendo en nuestra actitud. 
Sin comentarios, y sin posible réplica por nuestra parte. 
 
Respecto a BNL, había manifestado que consideraba “un insulto” el que se 
pretendiera que el banco “cometiera ilegalidades” para hacerse con BNL. 
Explicamos que la crítica, el tener otra opinión, no se puede calificar de insulto, 
recalcando que en todo caso CCOO nos oponemos a cualquier ilegalidad y la 
hubiéramos combatido. Lo cierto es que FG tuvo una segunda oportunidad, donde 
el descarte se hizo por precio y reconoció que sí era “discutible”. Al final queda en el 
aire quiénes propusieron ilegalidades, o si BNP o ABN Amro están en Italia porque 
han aceptado ilegalidades.  
 
La repercusión mediática posterior (El País, La Vanguardia, El Mundo, El Periódico, 
Cinco Días,…) demuestra que COMFIA-CCOO tiene y gana credibilidad.  

 
¿Qué hizo el resto de la representación sindical?  
 

* UGT ha recogido Delegaciones, no sabemos cuantas porque no lo dijeron. Su 
intervención insistió en las reivindicaciones comunes, haciendo un resumen bastante 
light del texto que luego han publicado. 
* CCDS ya había anunciado su decisión de no intervenir ni de participar en ninguna 
movilización. Sí estuvo presente su Presidente federal, también compañero de 
BBVA. 
* CGT no llegó a intervenir. Antes de la Junta se habían concentrado unos 25 
Delegados, en la explanada del Euskalduna, protegidos por media docena de 
ertzainas, que les colocaron dentro de un cordón de seguridad. Parece que tuvieron 
algún contratiempo de logística por lo que su Delegación de acciones se quedó sin 
expresarse públicamente. 
 
CCOO creemos que hemos expresado correctamente el sentimiento de los 
trabajadores de BBVA, que lo hemos hecho de forma medida pero firme, y que 
ahora tiene la palabra el Banco, haciendo posible Acuerdos que mejoren el clima 
laboral. En esa tarea pondremos todo nuestro interés, nuestro empeño y nuestro 
trabajo. 
 
Seguimos trabajando, seguiremos informando.     

Marzo de 2006 


