
Sede: Antonio Salces, 1 -1º - Oficina 2                           
28002 – Madrid     Teléfono.                                  
915.339.551 – Fax. 915.337.914                      
e-‐mail: sede@acb-sbbva.com                                
Web: www.acb-sbbva.com	  

 
Estimados delegados/as 

A nadie se nos escapan las recientes noticias en los últimos meses de diversos casos 
y en distintos ámbitos de sociedades, asociaciones y Administraciones Públicas sobre 
comportamientos indebidos por algunos de sus representantes a todos los niveles. 

Me refiero más concretamente, a la aceptación de cualquier tipo de obsequio, o al 
abuso de confianza en el uso de medios para la representación de la organización, con o sin 
contraprestación para el donante. 

En referencia a estos temas, quiero, desde esta Secretaria General, dejar aclarado 
este punto sin asomo de duda o interpretación posible. 

En tanto somos delegados sindicales de ACB-BBVA, y aun siendo un caso nada 
habitual en mi experiencia, quiero expresar que queda, manifiesta y expresamente prohibida 
la aceptación de cualquier tipo de obsequio, regalo, y por supuesto contraprestación alguna, 
ya fuere monetaria o en especie, proveniente de cualquier empleado de BBVA, afiliado o no 
a ACB-BBVA, proveedores de servicios de la Asociación o miembro de cualquier Sindicato, 
Sección Sindical y Asociaciones afines o asociadas a ACB-  BBVA en General. 

Sé que el escrito suena un poco duro, sobre todo porque no hemos tenido 
conocimiento de ningún incidente hasta la fecha, lo que nos honra a todos y todas;  pero 
dado que vamos alcanzando niveles de representación de cierto peso en nuestro entorno y 
seguro que conseguiremos llevarlos más lejos, quería dejar por escrito algo que me consta 
es innato al comportamiento de todos vosotros. 

Si algún delegado llegase a verse en la situación de ser ofertado en este sentido, es 
preceptivo, lo ponga en conocimiento del Presidente, el Secretario General y el Secretario de 
Organización, para evaluar el enfoque a adoptar en la situación concreta, evitando que 
quede obligada la Asociación a ninguna contraprestación implícita o explícita por la 
recepción del obsequio. 

Confiando en vuestro buen criterio y mejor hacer, doy por comunicado el asunto y 
solo me queda agradeceros vuestro trabajo y tiempo dedicados a esta nuestra Asociación. 

Recibid un cordial saludo 

Miguel Soriano Verdejo 
Secretario General ABC-BBVA. 

 

       ACB-BBVA 

¡Una candidatura diferente,  

la alternativa necesaria! 

 




