
 
 

 

INTERVENCIÓN ASOCIACIÓN CUADROS BANCA - 

JUNTA GENERAL ACCIONISTAS BBVA 2021 - 

Buenos días, Sr. Presidente, Sr. Consejero Delegado, miembros del 

Consejo, señores y señoras accionistas, compañeros y compañeras. 

Mi nombre es Francisco Egea, Presidente de Asociación Cuadros 

Banca (ACB), y mi intervención se hace en representación del 21,4% 

de la Representación Laboral de la Plantilla de BBVA, así como de los 

accionistas representados. 

Sr. Presidente, en el ejercicio de nuestra responsabilidad social como 

interlocutores entre los Trabajadores y la Empresa, ACB siempre está 

dispuesta a desempeñar el papel positivo y necesario de un Sindicato 

moderno y profesional, en cualquier sistema social y laboral.  

Como conoce perfectamente, ACB representa una nueva forma de 

sindicalismo dialogante y constructivo, basada en tres pilares 

fundamentales: la profesionalidad, la firmeza sin exceso y la 

resolución sin engaño, siempre en representación y defensa de los 

intereses de los trabajadores y trabajadoras de BBVA. 

.- El pasado viernes día 16 de abril ha quedado constituida la Mesa de 

RRLL para la negociación del primer Despido Colectivo en BBVA. 

Estamos pues inmersos en un proceso muy delicado que afectará a 

toda la plantilla de BBVA, tanto a los empleados que posiblemente 

saldrán, como a los que permanecerán en la entidad. Desde ACB 

abordamos este proceso desde la perspectiva de intentar llevar a buen 

puerto las actuales negociaciones conjuntas.  

Sr. Presidente, queremos reconocerle y poner en valor su compromiso 

de acercamiento hacia la Representación Laboral de los Trabajadores; 

entendemos que ése es el buen camino.  



 
 

 

En la reunión conjunta del mes de febrero, personalmente:  

.- Se comprometió a que la Representación Legal de los Trabajadores 

nos enteraríamos directamente por el Banco y no por la prensa, del 

inicio del ajuste de plantilla y lo ha cumplido. 

.- Nos aseguró que el Banco contaría con la RLT para el tratamiento del 

ajuste de la plantilla y lo estamos cumpliendo, ustedes y nosotros. 

.- Nos dijo que se priorizarían las medidas no traumáticas para dicho 

ajuste de plantilla. Aún no conocemos el cuaderno de negociación, 

pero ACB espera que así se realice, con la misma generosidad con la 

que ustedes lo solicitan hoy a los accionistas, en los puntos del orden 

del día de esta Junta General.  

Sr. Presidente, para ACB es muy importante la palabra dada y su 

palabra.  

En la citada reunión de febrero, también revisamos el aún presente 

Caso Cenyt. Le manifestamos y reiteramos hoy, nuestra confianza en 

usted y su equipo directivo, esperando y confiando, por supuesto, en 

la actuación ciega e imparcial de la Justicia. 

Además, nos ocupan otros temas, como los siguientes: 

.- Llamamos la atención sobre la necesidad de trabajar por la 

ampliación y complemento del reciente XXIV Convenio Colectivo de 

Banca, mediante acuerdos de empresa en temas absolutamente 

necesarios como son la Igualdad, la Conciliación laboral y familiar y el 

Teletrabajo, unos acuerdos que cubran cierta fractura económica y 

social, pendiente por parte de la empresa con la plantilla de BBVA. 

.- Reclamamos una actualización de las aportaciones al Plan de 

Pensiones de Empleados, congeladas para más de dos tercios de la 

plantilla del Banco, desde hace más de 25 años. 



 
 

 

.- En ACB, fieles a nuestro estilo, seguiremos persiguiendo y 

denunciando las innecesarias y desmedidas actuaciones de presión a 

nuestros representados, si éstas se producen.  

Sr. Presidente, BBVA es hoy lo que es gracias a su magnífica plantilla, 

una plantilla a la ACB representa y que se merece el mejor tratamiento 

posible. 

Hace ahora poco más de un año que convivimos con la terrible 

pandemia Covid-19. Desde el minuto uno, la plantilla de BBVA fue 

declarada colectivo esencial y desde entonces, todos hemos tenido 

que aprender y adaptarnos para desarrollar nuestra función 

profesional, cuando ya nada es, ni posiblemente será, como ha sido 

siempre. Desde aquí queremos reconocer y poner en valor el enorme 

esfuerzo realizado por todos los que formamos parte de la magnífica 

plantilla de BBVA. Los trabajadores y las trabajadoras de BBVA han 

estado y estarán, también como siempre, a la altura de los retos y 

entornos cambiantes, presentes y futuros.  

Desde nuestra independencia de ideología política y a quien 

corresponda, queremos recordar con respeto y con orgullo, que los 

empleados de banca fuimos declarados esenciales para trabajar 

durante la pandemia y asumimos profesionalmente el riesgo que ello 

ha conllevado, incluso con miedo; ahí estuvimos y aquí estamos, 

hemos cumplido y seguiremos cumpliendo.  

ACB está y estará a la altura de la responsabilidad que se requiera; 

también les reiteramos que ello nunca ha sido, ni será un cheque en 

blanco. 

Finalmente, Sr. Presidente, les pedimos por favor que tengan en cuenta 

nuestras opiniones y nuestras peticiones, que son las de todos 

nuestros representados, los trabajadores y las trabajadoras de BBVA.  

Muchas gracias por su atención.  



 
 

 

Bilbao, 20 abril 2021 - Francisco Egea-ACB–Presidencia.- 


