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La Junta General de Accionistas (JGA) se celebrará en Bilbao el próximo 17 de marzo. CCOO 
intervendremos como cada año, para que la voz de los trabajadores y trabajadoras de BBVA sea 
oída, en defensa de nuestros intereses. 
   
Publicaremos puntualmente en la web y en el Portal Sindical, nuestro posicionamiento en los 

distintos puntos del orden del día, así como nuestra intervención. 

En un contexto convulso y con despidos en BBVA, será una intervención excepcional centrada en 

la defensa del empleo y los trabajadores y trabajadoras.  

¿Cómo delegar tus acciones a CCOO? 
 

Delega la representación, a nuestra Secretaria General ISABEL GIL 
DELGADO, en el apartado de la Tarjeta al efecto, con instrucciones de votar 
“según estime oportuno en cada punto del orden del día”. 
 

Para que la Delegación sea válida debes: 
 

 Destruir la tarjeta de voto a distancia, y  
 

 Enviarnos la Tarjeta de Delegación firmada a CCOO BBVA-Oficina 
2100-Gran Capitán, 5-Córdoba. Código de Valija 02100 

 

 Por supuesto, si tienes más de 500 acciones te corresponde, en todo caso, retirar el 

Obsequio, sin Ninguna diferencia respecto a las delegaciones en blanco que son a 

favor de todas las propuestas del Consejo. Si tienes menos de 500 acciones o no has 

recibido la delegación, puedes pedir la Tarjeta de agrupación o duplicado en cualquier 

Oficina o accediendo a:   

Escenario Operativo/Accionistas/Duplicado de formularios, introduce tu NIF y  haz clic en 

‘buscar’, finalmente pulsa sobre [Im.asis./agrupa.].  
 

Ante cualquier incidencia, llámanos o escribe un correo electrónico a 

bbvaccoo@servicios.ccoo.es  
 

Porque el empleo es lo primero, delega tus acciones a CCOO.  

Febrero 2017 

 

HAZ OIR TU VOZ EN LA JGA DE BBVA: 
DELEGA TU VOTO EN CCOO 
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