
 
 

 INFORMACIÓN JUNTA ACCIONISTAS BBVA  
  

El pasado viernes se celebró en el Palacio Euskalduna de Bilbao la Junta General de 
Accionistas BBVA 2015. La UGT en su discurso reclamó que se respeten los derechos 
adquiridos de los trabajadores en CX y garantías en la continuidad de los puestos de 
trabajo. Para vuestra información os trasladamos de forma literal la intervención de 
Francisco González, presidente de BBVA en respuesta a todas las reclamaciones 
presentadas por la representación laboral y aquello que hacía referencia a 
CatalunyaCaixa. 

".. francamente en general,  les tengo que decir y con esa respuesta probablemente creo 
que se queda muy claro con algunos argumentos que el 93% de la plantilla de este banco 
está satisfecha o muy satisfecha por trabajar con nosotros.  Este dato, me parece, está 
bastante en contra de algunas cosas particulares que se han dicho. Este banco recuerda 
también a todos los sindicatos que ha pasado la crisis, la crisis enorme que hemos tenido, 
y sale de la misma con mucha más reputación y con mejor posicionamiento que antes. 
Que este banco ha pagado los dividendos y los salarios de los trabajadores durante esta 
crisis, por tanto no nos fijemos en lo pequeño y en la propaganda de cada uno dentro de 
su grupo de trabajo, les pido por favor que sean un poco más generosos con todo el 
banco, no solo con una parte del banco y que también vean lo bueno que se ha hecho. 
Seguiremos trabajando con mucha responsabilidad en el caso concreto de 
CatalunyaCaixa. Tenemos por delante una integración muy importante y  les digo que la 
haremos con toda la responsabilidad y transparencia que este banco ha acreditado. 
Hemos hecho otras integraciones y se han hecho bien, este banco tiene unos fundamentos 
muy sólidos y tiene que tener un buen equilibrio entre gestionar bien para los accionistas 
y gestionar bien las relaciones laborales y que la gente que trabaje con nosotros esté 
feliz. Esto  a la vuelta no es fácil y nos lleva muchas veces a tomar decisiones que nosotros 
tampoco quisiéramos pero tenemos que responder de todos, no solamente de los 
trabajadores, también de los accionistas y de la sociedad en general. Pero, repito, un 
banco como este que tiene el 93% de sus trabajadores que dicen estar satisfechos o muy 
satisfechos, creo que las cosas no se hacen tan mal como dicen." 

Desde de la UGT respetamos el discurso pero no lo compartimos. Desconocemos la 
procedencia y la fiabilidad del dato de la satisfacción de la plantilla así como  esperamos 
que los hechos futuros corroboren que tratamos con gente responsable y transparente. 
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