INTERVENCIÓN ASOCIACIÓN CUADROS BANCA JUNTA GENERAL ACCIONISTAS BBVA 2022 Buenos días, Sr. Presidente, Sr. Consejero Delegado, miembros del Consejo,
señoras y señores accionistas, compañeras y compañeros.
Mi nombre es Francisco Egea, soy el Presidente de Asociación Cuadros Banca
(ACB), y mi intervención se hace en representación del 21,4% de la plantilla de
BBVA.
Quisiera comenzar mi intervención con un recuerdo sentido y afectivo hacia
todas las personas que se están viendo afectadas negativamente por la actual
guerra en Ucrania, una devastadora tragedia humana sin sentido, que merece
nuestra más sincera y firme repulsa.
Sr. Presidente, de acuerdo con los datos presentados y sus manifestaciones:
.- En 2021 hemos obtenido nuestro mayor resultado recurrente, casi el doble
que en 2020.
.- Tenemos una sólida posición de capital.
.- Hemos incrementado la remuneración de nuestros accionistas de forma
muy notable.
.- Nuestra apuesta pionera por la digitalización supone una enorme ventaja
competitiva.
.- Apostamos por la innovación, la sostenibilidad y la descarbonización como
motores del crecimiento económico.
.- Queremos ser catalizadores del cambio para lograr una sociedad más
inclusiva y sostenible, que no deje a nadie atrás.
.- Y todo gracias a que BBVA cuenta con el mejor equipo y el más
comprometido, y desde ACB, entendemos que se refiere a la plantilla en su
conjunto.

Una plantilla, Sr. Presidente, que acaba de sufrir un ERE, el más grande de la
historia de BBVA, y que hoy reclama a través de nuestra voz que, por favor, se le
preste atención y se le atienda, ya que consideramos que su tratamiento es
manifiestamente mejorable, sobre todo en aspectos como los que más adelante
detallo.
Según la consultora estadounidense Gallup, BBVA es una de las 30 empresas
más excepcionales del mundo para trabajar, pues Sr. Presidente, nosotros, desde
ACB, llamamos la atención sobre lo fácil que le está resultando hoy a nuestra
competencia captar empleados de BBVA, que desgraciadamente están sufriendo
altos niveles de estrés y frustración.
Sr. Presidente, en el ejercicio de nuestra responsabilidad social como
interlocutores y como “puente” entre los Trabajadores de BBVA y la Empresa, ACB
representa la única opción sindical independiente, libre de ataduras políticas, y
dispuesta siempre a desempeñar el papel necesario de un Sindicato moderno y
profesional en cualquier sistema social y laboral.
ACB actúa en representación y defensa de las trabajadoras y trabajadores de
BBVA y está muy alejada de los históricos sindicatos de clase, anclados y
abogados en reivindicaciones basadas en juegos de suma cero.
Hoy, todos sabemos que la economía, y concretamente el sector bancario, no
es un juego de suma cero.

ACB entiende que es totalmente posible compatibilizar la maximización de la
remuneración para el accionista, junto con el beneficio y la sostenibilidad
económica y social de la empresa, y con la maximización de la atención y la
remuneración de su plantilla:
.- Consideramos absolutamente necesario abogar y trabajar por un tratamiento a
la plantilla donde se prioricen las medidas de revisión salarial y de promoción
para las trabajadoras y trabajadores que están, y las medidas no traumáticas, por
ejemplo vía prejubilaciones, para los que tengan que abandonar BBVA, después
de toda una vida profesional y personal dedicada al Banco.
.- Insistimos en la necesidad de trabajar por la ampliación del XXIV Convenio
Colectivo de Banca mediante acuerdos de empresa, en temas absolutamente
prioritarios en BBVA, como son la Igualdad, incluyendo la flexibilidad de jornada
laboral y la compensación por tiempo efectivo de trabajo, la Conciliación laboral y
familiar y el Teletrabajo, medido también en términos de sostenibilidad.
.- Seguimos reclamando una actualización de las aportaciones al Plan de
Pensiones de Empleados, congeladas para más de dos tercios de la plantilla,
desde hace más de 25 años.
Recientemente, desde su equipo directivo, se nos ha comunicado que se va a
contar con ACB en una colaboración conjunta, para el mejor tratamiento de la
plantilla y queremos manifestarle que estamos, como siempre, preparados y
dispuestos a ello. BBVA es hoy lo que es gracias a su magnífica plantilla, una
plantilla insistimos muy afectada y necesitada.
Sr. Presidente, para todos los que formamos parte de ACB, es muy importante su
palabra, su compromiso y el de su equipo.

En cuanto al aun lamentablemente presente Caso Cenyt, desde ACB nos
sumamos a la solicitud de una pronta resolución en justicia.
ACB seguirá estando, como siempre, a la altura de la responsabilidad que se
requiera, con una actitud cercana, crítica, pero siempre constructiva y de mano
tendida, según el modelo win-win de negociación conjunta.
Finalmente, Sr. Presidente, les pedimos, por favor, que tengan en cuenta
nuestras opiniones y nuestras peticiones, que son las de todos nuestros
representados, las trabajadoras y trabajadores de BBVA.
Muchas gracias.

Bilbao, 18 marzo 2022 - Francisco Egea-ACB–Presidencia.-
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