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JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 2021 

¡¡VALOR SINDICAL!! 

La Junta General de Accionistas (JGA) de BBVA se celebrará el próximo 

20 de abril en formato Telemático desde Bilbao y UGT-BBVA estará 

presente para actuar en defensa de los empleados y la entidad, con 

responsabilidad y asumiendo los compromisos de tener un empleo de 

calidad, digno, sin discriminación, transparente y sostenible. 

HAGAMOS OÍR NUESTRA VOZ EN LA JGA 

Motivo por el que pedimos: Defender el empleo y a los trabajadores como hemos realizado en 

nuestros más de 130 años en la actividad sindical. 

 

 

 

 

DELEGAR EN UGT-BBVA LA REPRESENTACIÓN DE TUS ACCIONES EN LA JGA. 

Si eres accionista del BBVA delega tu representación en nosotros con la siguiente fórmula: 

 

En la Tarjeta de Asistencia a la Junta, delega tus acciones a favor de: 

Francisco Javier Rojano Aguirre (Secretario General de UGT en BBVA) 

haciendo constar en el apartado de las votaciones: 

 “lo que decida me representante en cada uno de los puntos del orden del día”  

y remítela por vía interna a UGT-BBVA – Código de Valija 7242 At. Lis Rubio. 

 

Por medios electrónicos, utilizando, tu acceso a Banca Electrónica de BBVA, en cuyo caso 

debes hacer constar además de los datos indicados de nuestro Secretario General su DNI, que 

te facilitará tu delegado de UGT BBVA o mediante petición al correo electrónico: 

bbva@fesmcugt.org o directamente en los siguientes teléfonos: 91 374 59 42 – 93 401 42 03. 

 

Si tienes menos de 500 acciones o no has recibido la Tarjeta de Asistencia a la Junta. 

Puedes pedir en cualquier oficina de la red, un impreso en el que firmar dicha Delegación y 

remitírnosla por los conductos antes indicados.  

Este año no hay obsequio a accionistas, se sustituye por donación a ONGs orientada a mejora 

social por la pandemia. 
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