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Varios accionistas de BBVA han

aprovechado la Junta celebrada en

Bilbao para reclamar más

«contundencia y transparencia» al

equipo directivo que encabeza Carlos

Torres en el caso judicial que vincula

a la entidad con el comisario jubilado

José Manuel Villarejo.

El propio Torres intentó en su

discurso pasar de puntillas sobre este

asunto asegurando que está en

manos de la justicia y no salpica a

ninguno de los consejeros actuales

-él incluido-, pero los inversores

aprovecharon su turno de palabra

para responder que esta forma de

actuar es, a su juicio, insuficiente.

El más contundente fue sin duda Luis
Del Rivero, ex presidente de la

constructora Sacyr y uno de los
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constructora Sacyr y uno de los

personajes presuntamente más

espiados por BBVA durante el intento

de asalto accionarial por parte del

grupo de infraestructuras en el año

2005. «Ustedes me han intervenido

869 llamadas y han dispuesto de

medios potentes para mi seguimiento

y el de mi familia. Intervinieron en mi

vida personal y fruto de sus

maravillosas gestiones tuve que tener

una operación de cinco baipases a

corazón abierto», señaló ante un

auditorio semivacío con motivo del

plan de contingencia llevado a cabo

por el banco por la pandemia del

coronavirus.

Del Rivero relató parte del sumario

recogido de la investigación en el

caso Tandem y pidió a Torres que

lleve a cabo «una remodelación total

del banco» con cambios en el consejo

de administración. «En el sumario

vemos seguimientos, interceptación

de llamadas telefónicas... con una

intromisión flagrante en la vida de

personas particulares de forma

brutal», denunció.

En el mismo sentido, el accionista

reclamó que se retire de forma

definitiva el nombramiento como

presidente de honor de Francisco
González, le retengan todos los

activos en manos del banco y

nombren para el cargo a título

póstumo a Emilio Ybarra.

Del Rivero también puso en su diana

también al propio Torres y al resto de

consejeros actuales por el, en su

opinión, «vergonzoso» forénsic

llevado a cabo por el banco a modo de

investigación interna y la supresión

de «palabras clave» para rastrear

entre la base documental del grupo.

«Si siguen en esa línea, la

recomendación de los proxys que

asesoran a los inversores se van a ver

interferidas en el futuro», concluyó.

Del Rivero no fue el único accionista

crítico que tomó la palabra en el

evento. El abogado Felipe Izquierdo,

también presuntamente espiado por

los servicios de Seguridad del banco y

la empresa Cenyt que dirigía

Villarejo, calificó estas prácticas de

«deleznables». «Las cuestiones de

responsabilidad social corporativa

son hoy fundamentales en aras a la

credibilidad que se transmite al

mercado y a los órganos supervisores



mercado y a los órganos supervisores

y desde luego el espionaje, hoy

presunto, es una herida reputacional

que no para de sangrar. En

consecuencia, déjese ya de bonitas

palabras y hueras excusas y actúe con

la contundencia que requiere el

asunto», pidió.

La agrupación de pequeños

accionistas Aemec también se sumó

a las peticiones de mayor

transparencia por parte de la cúpula

de la compañía. «Pedimos un refuerzo

de las actuaciones para esclarecer

prácticas contrarias al buen gobierno

corporativo en épocas anteriores a

esta presidencia», reivindicó la

vicesecretaria primera, María Flora
Ruiz Núñez.

Carlos Torres aprovechó el turno de

respuesta por parte del banco para

defender su actuación y la del consejo

de administración en esta crisis.

«Hemos trabajado siempre en el

mejor interés del banco, fijando como

principio la plena colaboración con la

justicia y llevando a cabo un análisis

interno profundo y exhaustivo de

manera voluntaria», alegó.

No obstante, el primer ejecutivo del

grupo añadió que en estos momentos

la investigación está en manos de la

justicia, aunque incidió en que «en

una fase incipiente». El banco está

imputado por los delitos de cohecho,

revelación de secretos y corrupción

en la contratación de la empresa

vinculada a Villarejo. «La condición

de investigada no implica acusación

formal por ningún delito», según

Torres.

Apesar de la oposición manifiesta de

algunos accionistas durante la

celebración de la Junta, el banco

comunicó un respaldo masivo de sus

inversores tanto a la gestión social de

la entidad en 2019 como a los

resultados obtenidos. En el primer

caso el apoyo fue del 99,4% de los

accionistas presentes, mientras que

en el segundo escaló hasta el 99,7%.

A pesar de la crisis del coronavirus, el

banco consiguió reunir entre

asistencia presencial y vía telemática

un quórum del 66,83%, el más alto

en la historia del banco.

SOLVENCIA FRENTE AL
CORONAVIRUS

Películas convencionales que
incluyeron escenas íntimas
reales
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El consejero delegado de BBVA, Onur
Genç, ha advertido hoy a los

accionistas del banco de que nadie

puede prever hoy en día hasta cuándo

durará la inestabilidad e

incertidumbre en los mercados

financieros que ha hundido el precio

de sus acciones, pero sí ha prometido

que la entidad tiene la solidez

necesaria "para afrontar cualquier
riesgo".

El banco perdió el jueves un 15% de

su valor en la peor sesión histórica

del conjunto del Ibex. Sus títulos han

rebotado este viernes, pero aún así

acumulan una devaluación del 33%
en lo que va de año.

"A pesar de la incertidumbre y las

caídas en Bolsa, partimos de una

buena posición de liquidez, capital y

rentabilidad para superar esta crisis",

ha señalado el presidente del grupo,

Carlos Torres, a los pocos

accionistas reunidos este viernes en

una junta de accionistas marcada por

el coronavirus.

Torres se ha sumado a la campaña

#quédateencasa impulsada por

profesionales sanitarios en redes

sociales. "El conjunto de la sociedad

debe estar coordinada para contener

la epidemia y el impacto social y

económico de las medidas adoptadas.

En la medida que no sea

imprescindible, debemos quedarnos

en casa", ha pedido.

La compañía ha celebrado una

insólita reunión anual con medidas

destinadas a blindarse contra la

pandemia sanitaria. El grupo había

recomendado previamente a sus

acciones que siguieran el encuentro

por internet, pero aún así ha tenido

que implementar medidas

extraordinarias en el auditorio del

Palacio de Euskalduna, en Bilbao,

para organizar a aquellos inversores

que han asistido presencialmente.

Entre estas medidas destacan el

límite de aforo de 100 personas por

sala, la separación entre butacas -ver

foto- y la única presencia en el

escenario del presidente, consejero

delegado y secretario del consejo.

En lo que se refiere a su actividad, el

banco ha mandado ya a trabajar a

casa a más de 9.000 empleados y

mantiene abiertos todos sus canales

de atención al cliente, priorizando los



de atención al cliente, priorizando los

telemáticos. Además, el grupo

mantiene abiertas líneas de crédito

de 25.000 millones de euros para

aquellas pymes y autónomos más

afectados por la pandemia.
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