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Buenos días Sr. Presidente, señores y señoras del Consejo, señores y señoras
accionistas. Mi nombre es Isabel Lara Hidalgo, soy trabajadora, cliente,
accionista y Secretaría General de la Sección Sindical de CCOO en Banca
Cívica.

Me dirijo a esta Junta (la segunda y última de esta Empresa), en nombre de un
grupo de accionistas, que en su conjunto suman más de un millón seiscientas
mil acciones, y que han delegado en mí la intervención y la emisión de voto en
esta Junta General. Agradecer a este grupo, del que forman parte clientes y
trabajadores, su confianza.

Respecto a la primera propuesta de acuerdo – aprobación del balance de
fusión- vamos a votar en contra, ya que no podemos obviar, ni olvidar , tal y
como comenté en la anterior Junta General , el fracaso que ha supuesto el
proyecto Banca Cívica, uno de los Bancos mas efímeros del sistema financiero
español. No podemos, por tanto, aprobar unas cuentas que consagran una
gestión a todas luces deficiente y que ha desintegrado un patrimonio generado
durante más de un siglo por las cuatro cajas que componen Banca Cívica.

Un pequeño inventario de la nefasta gestión : salida a bolsa exprés (cuyas
consecuencias vemos todos los días en el valor de la acción), continuos
cambios de estrategia y objetivos, falta de integración, el abuso realizado a los
preferentistas, la política de confrontación en las relaciones laborales,
proyectos e inversiones socialmente irresponsables, remuneraciones
socialmente repugnantes, etc, etc...

En base a ello solicité, junto a un grupo de accionistas, la inclusión de un punto
expreso en el orden del día para debatir y elegir a los representantes de Banca
Cívica en el Consejo de Caixabank, habiendo recibido una respuesta
negativa. De esta forma se impide a esta Junta soberana el debate y la
elección de las personas que tienen que representar a Banca Cívica en el
Consejo de Admon. de Caixabank .

En consecuencia nos encontramos que los directos responsables de esta
situación son los que se aseguran su sitio y su “sillón”, mientras que
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accionistas, clientes y preferentistas han sufrido un claro perjuicio en la breve
andadura de esta empresa.

Mantienen su sitio y su “sillón” mientras que cerca de 10.000 trabajadores
(incluidos los de empresas participadas del grupo), desconocen donde van a
estar mañana.

Mantienen su sitio y su “sillón” mientras van desapareciendo la totalidad de
servicios centrales de las 4 cajas, con las consecuencias que ello conlleva.

Mantienen su sitio y su “sillón” a buen recaudo, mientras que llueven amenazas
sobre la plantilla.

La frase que, numerosos profesionales, están escuchando estos últimos días a
los responsables de Banca Cívica, es la de “no contamos contigo ve haciendo
los números y pidiendo la cuenta”.

Pues bien, nuestra respuesta es muy simple y clara : Sres. Copresidentes
nosotros no contamos con vds., y no les decimos que vayan haciendo los
números porque entendemos que ya han ido acumulando retribuciones de
sobra, tal como hemos denunciado públicamente, en la corta vida de Banca
Cívica. Y les exigimos que finalicen de forma inmediata las amenazas de
despidos.

Vamos a votar a favor del punto 2º del orden del día –Proyecto de Fusión y
fusión por absorción de Caixabank-

Nuestro voto favorable viene como consecuencia de un ejercicio de
responsabilidad para asegurar  la viabilidad futura de la Entidad que, pese a lo
que se dice, no podría continuar en solitario y resulta imprescindible conseguir
una tabla de salvación para accionistas, clientes y trabajadores.

Es importante también en este punto reivindicar el valor de la Responsabilidad
Social Empresarial en una entidad como la nuestra que ha hecho publicidad de
la misma pero de la que realmente sólo hemos obtenido noticias socialmente
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irresponsables (torre, retribuciones escandalosas, etc…). Esperamos que en
Caixabank se adopten las mejores prácticas en Responsabilidad Empresarial.

Vamos a votar en contra de la tercera propuesta de acuerdo, “delegación de
facultades a Banca Cívica de desistir de la fusión”, por los motivos que acabo
de exponer. Estamos frontalmente en contra de la posibilidad de desistir de la
integración de Banca Cívica en Caixabank.

Y por último, simplemente reivindicar :

- A los clientes, no de Banca Cívica porque nunca se han sentido como tales,
sino  de las cuatro Cajas origen, porque a pesar del maltrato provocado por los
gestores, han permanecido fieles a su Entidad.

- A la plantilla y el trabajo que ha realizado, ya que a pesar de la errática
dirección, de las amenazas y las presiones continúas, siguen luchando día a
día en primera línea y en un entorno tan complicado.

Muchas gracias.


