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CCOO exige transparencia a Carlos Torres para resolver cuanto antes
la incertidumbre entre la plantilla del BBVA
Asimismo, el sindicato reclama a jueces y fiscales que investiguen la supuesta intromisión del
Gobierno de entonces en el Sector Financiero
Madrid, 17 de enero de 2019. La Sección Sindical de CCOO en el BBVA, como primer
sindicato representante de la plantilla, demanda al actual presidente de la entidad, Carlos
Torres, que ponga freno a la incertidumbre que ha provocado entre la plantilla el escándalo de
las escuchas. Le recuerda que la imagen de la marca y su credibilidad están en cuestión y, con ello,
la estabilidad del empleo de las miles de personas que trabajan cada día en las oficinas y en los
distintos departamentos del banco.?
El sindicato reclama a Carlos Torres que, con prudencia, serenidad y respetando la presunción de
inocencia, pero también con toda su autoridad y con apoyo del BCE, ejerza la responsabilidad a la
que está obligado y, como comunicó recientemente por carta a los trabajadores y trabajadoras de
BBVA, resuelva en el plazo más breve posible y de manera clara esta crisis de gobierno, con plena
colaboración con las autoridades judiciales, con transparencia ante los medios y tomando las
medidas oportunas para evitar un mayor deterioro del buen nombre del banco.?
Asimismo, la Federación de Servicios de CCOO, reclama a jueces y fiscales que investiguen
hasta sus últimas consecuencias la más que probable intromisión del Gobierno de entonces
tanto en BBVA, que ya denunciamos en su día, como lo que se está conociendo sobre el supuesto
trato de favor a la cúpula de dirección del Banco de Santander. Aunque el origen de estas
informaciones obligue a proceder con cautela, no se deben obviar las gravedad de los hechos que
están saliendo a la luz.
Sería excepcionalmente grave que ello estuviera directamente relacionado con el origen de la
conocida “Doctrina Botín” y el indulto de Alfredo Sáenz. Supondría, en opinión del sindicato, toda
una quiebra de la independencia judicial, la separación de poderes y, en definitiva, del propio
Estado de Derecho.?
El comunicado íntegro de la sección sindical de CCOO BBVA puede consultarse
en https://www.ccoo-servicios.es/html/44060.html
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