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Con motivo de la celebración de la Junta de Accionistas del BBVA el próximo viernes 15 de marzo, desde la
Plataforma contra el BBVA y la Campaña Euskal Herriak Kapitalari Planto! hemos organizado una serie de
actividades de sensibilización y protesta para poner sobre la mesa algunas de las actividades en las que esta
entidad está involucrada y mediante las que logra sus beneficios, las dramáticas consecuencias que estas tienen
sobre así como el trato de favor que el banco recibe por parte de las instituciones vascas.

Así, el jueves 14 de marzo a las 19:00h se llevará a cabo una charla en el local Zirika! herri gunea (c/ Ronda 12,
Bilbao) bajo el título "La banca o la vida", en la que participarán personas pertenecientes a Gasteizkoak Talde
antimilitarista, Banca Armada y la comisión La Guerra Empieza Aquí de Ongi Etorri Errefuxiatuak.

Por otro lado, el viernes 15 de marzo, coincidiendo con el inicio de la Junta de Accionistas, llevaremos a cabo una
concentración de protesta enfrente del Palacio Euskalduna, a partir de las 11:00h.

Las entidades convocantes afirman que los motivos que llevaron a empezar a protestar ante la Junta de Accionistas
del BBVA hace doce años siguen plenamente vigentes, entre las que se pueden destacar las siguientes:
•

•

•
•

El BBVA es el banco español que lidera las inversiones en industria armamentística, habiendo destinado 2.678
millones en los últimos 5 años a financiar a empresas, entre las que destacan Maxam, General Dynamics,
Airbus o Boeing, productoras de diferentes tipos de armas que posteriormente son utilizadas en diversas
guerras, provocando la muerte y el desplazamiento forzoso de millones de personas a lo largo y ancho del
mundo.
A pesar de haberse beneficiado de más de 13.000 millones de euros del rescate bancario y aunque ha
anunciado su paralización, la entidad sigue ejecutando cada año centenares de desahucios que afectan a los
sectores de población más dañados por la crisis económica.
Forma parte del lobby bancario que presiona para profundizar en la privatización de las pensiones a costa del
modelo público que protege actualmente a la inmensa mayoría de las personas jubiladas.
Este banco continúa financiando macroproyectos con gran impacto social y medioambiental por todo el planeta,
entre los que podemos destacar el megaproyecto Hidroituango en Colombia, que ha desplazado a 13.000
personas y que ha supuesto el asesinato de 7 activistas que se oponían a esta presa y la construcción de la
presa de Ilisu, en el Kurdistán turco, con graves impactos medioambientales, sociales y culturales para las y los
habitantes de esta zona.

Además de las actividades tan perniciosas mediante las que esta entidad financiera logra sus beneficios, es preciso
denunciar también el trato de favor que el Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Bizkaia le otorgan a través de la
rebaja del impuesto de sociedades o la firma de acuerdos beneficiosos para este banco (como el rescate a cargo de
fondos públicos de la "torre del BBVA" de Bilbao, sin uso hace varios años).

Plataforma contra el BBVA
Campaña EHk Kapitalari Planto!
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Datorren ostiralean, martxoak 15, ospatuko den BBVAren Akziodunen Batzarra dela eta, BBVAren Kontrako
Plataformak eta Euskal Herriak Kapitalari Planto! Kanpainiak sentsibilizazio eta protesta ekimen desberdinak
antolatu ditugu. Hauen bitartez, mahai gainean jarri nahi ditugu bere irabaziak lortzeko banku honek garatzen dituen
zenbait jarduera, hauek eragiten dituzten ondorio larriak, eta baita ere euskal erakundeengandik jasotzen duen
mesede-tratua.

Horrela, martxoaren 14ean, osteguna, arratsaldeko 19:00etan hitzaldi bat burutuko dugu Zirika! Herri gunean
(Erronda kalea 12, Bilbo), "La banca o la vida" lelopean. Bertan, Gasteizkoak Talde antimilitarista, Banca Armada eta
Ongi Etorri Errefuxiatuak-eko La Guerra Empieza Aquí Batzorde-ko kideak hartuko dute parte.

Beste alde batetik, martxoaren 15ean, ostirala, Akziodunen Batzarraren hasiera dela eta, protesta-elkarretaratze bat
egingo dugu Euskalduna Jauregiaren aurrean goizeko 11:00etatik aurrera.

Erakunde deitzaileek duela hamabi urte BBVAren Akziodunen Batzarren aurrean protestatzen hastera bultzatu
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zituen arrazoiak erabat indarrean jarraitzen dutela adierazten dute. Arrazoi hauen artean, hurrengoak:
•

•
•
•

BBVA liderra da espainiar bankuen artean armagintza-industriarekiko inbertsioetan. Azken 5 urteetan 2.678
milioi bideratu ditu hainbat enpresa finantzatzera, Maxam, General Dynamics, Airbus edo Boeing kasu. Enpresa
hauek guda desberdinetan erabiliak diren zenbait arma mota desberdin egiten dituzte, munduan zehar milioika
pertsonen heriotza eta derrigorrezko lekualdaketa eraginez.
Naiz eta banku-erreskatetik 13.000 milioi euro baino gehiago eskuratu dituen, erakunde honek urtero ehundaka
etxegabetze exekutatzen jarraitzen du, praktika honen geldiketa iragarri badu ere.
Pentsioen pribatizazioan sakontzeko presioa eragiten duen banku-lobbyaren parte da, pertsona jubilatuen
erabateko gehiengoa gaur egun babesten duen eredu publikoaren kalterako.
Banku honek ingurugiro- zein gizarte-inpaktu larriak eragiten dituzten makroproiektuak finantzatzen jarraitzen
du mundu osoan zehar. Hauen artean honakoak aipa ditzakegu: Hidroituango megaproiektua Kolonbian, 13.000
pertsona lekualdatu dituena eta presaren aurka ziharduten 7 aktibisten hilketa suposatu duena; eta Isiluko
presaren eraikuntza, Kurdistan turkiarrean kokatzen dena, eta inguruko bizilagunak kaltzetzen dituzten
ingurugiro-, gizarte- eta kultura-inpaktu larriak eragiten ari dena.

Banketxearen irabazien iturri diren jarduera kaltegarrietaz gain, Eusko Jaurlaritzak eta Bizkaiko Foru Aldundiak
ematen dioten mesede-tratua salatzea beharrezkoa da baita ere, sozietate-zergaren beherapenaren bitartez edota
bankuarentzat mesedegarri diren akordien sinaketaren bitartez (hainbat urtez erabilpenik gabe dagoen Bilboko
"BBVA dorrea"-ren erreskatea kasu, funts publikoen bitartez bideratutakoa).

BBVAren aurkako Plataforma
EHk Kapitalari Planto! Kanpainia
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