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DEFENDIENDO EL BBVA
Desde la Sección Sindical de CC.OO. en el BBVA, vivimos con
preocupación y responsabilidad la evolución que está tomando el
escándalo financiero de algunos ex - directivos del Banco y consejeros
actuales. Ante está situación, todo nuestro esfuerzo y trabajo está orientado
en defender la imagen de la Entidad y los intereses de toda la plantilla del
BBVA.

Ø Comfia-CC.OO. se personará, ejerciendo el derecho constitucional de la acción
popular,  en los autos que se siguen en la Audiencia Nacional sobre las cuentas
opacas, los fondos de pensiones, etc., mantenidos y gestionados por ex -
directivos del BBVA.

Ø Nos personamos en este sumario para conocer si las actuaciones de los ex –
directivos pudieran haber perjudicado los intereses de la plantilla del BBVA,
defenderlos en su caso, y para diferenciar las actuaciones personales de los
antiguos responsables del Banco de lo que es la Entidad.

Ø Para nuestro Sindicato la gestión de la empresa tiene que ajustarse a la legalidad,
ser socialmente responsable, así como inobjetable desde el punto de vista ético.
Cuando se vulneren estos criterios, que se aplique la ley.

Ø Lo más importante del BBVA es su plantilla, la honradez de los trabajadores y
trabajadoras está fuera de toda duda, ahora más que nunca con su
profesionalidad están dirigiendo, trabajando y manteniendo el negocio. La
Entidad, el BBVA, debe estar por encima de los directivos, porque sino puede
afectar a nuestras condiciones laborales y a nuestro propio puesto de trabajo.

Ø El interés que ciertos grupos o personas puedan tener en mantener - día tras día,
en todos partes y medios - el escándalo con las siglas del Banco no nos beneficia
a los trabajadores y trabajadoras del BBVA. Nosotros vamos a estar en contra de
esta actitud. Hay que esclarecer los hechos y depurar responsabilidades de las
personas, no del Banco.

Ø No deben tomarse decisiones apresuradas, ni creemos necesaria una refundación
del BBVA, ni huida hacía adelante, ni proyectos raros o alianzas extrañas para
salvar está situación. El BBVA ya tiene una cultura de empresa, un proyecto y un
futuro claro y sólido que pasa por la capacidad de generar negocio y beneficio,
como la plantilla fusionada ha demostrado en estos dos últimos años, con
trabajo, dedicación, profesionalidad y honradez. Y sin fondos de pensiones
opacos.

Ø CC.OO. no va a consentir que nadie juegue o perjudique el empleo y el futuro
del BBVA y de su plantilla.

Seguimos trabajando, seguiremos informando.
Abril 2002
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