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A final de Mayo, con la publicación obligada de la Memoria 
de EGFP, S.A. publicaremos los datos de 2013 como es 
nuestra costumbre. Hemos querido aportar ahora una 
visión con más perspectiva de la rentabilidad de esta 
Empresa que, indirectamente, nos afecta. 
La legislación española permite crear Empresas Gestoras de 
Fondos entre los Sindicatos y los Bancos y también que esos 
mismos “empresarios” formen parte de las Comisiones de 
Control de los Fondos que gestionan. Eso ocurre en nuestro 
Fondo de Empleo en BBVA. 
En BBVA, los sindicatos CCOO y UGT, con la legalidad de 
su parte, argumentan su presencia como empresarios en la 
Gestora como la garantía de la mejor gestión posible en 
interés del conjunto la plantilla.  
En CGT no somos de esa opinión. Entendemos que la vía 
para garantizar el respeto y la defensa de los intereses 
generales de los partícipes de nuestro Fondo es el trabajo en 
la Comisiones Técnica y de Control del Fondo de Pensiones, 
donde se valora y fiscaliza la tarea de la Gestora. 
Por tanto BBVA, CCOO y UGT son juez y parte en la tarea 
de control de la Gestión de nuestro Fondo. Nos resulta 
comprensible que los “controladores” no mantengan diferen-
cias entre ellos mismos como “Empresarios Gestores” del 
Fondo.  
Y todo esto, pasando por encima de que la Gestión del 
Fondo se hace desde un departamento del Banco (BBVA 
Asset Management) y no desde la propia empresa Gestora. 
Esta misma opinión la sostenemos para la presencia de las 
Organizaciones Sindicales en los órganos de gestión a 
cualquier otro nivel. Ser juez y parte nos parece que 
dificulta la imparcialidad. El bien del sindicato, por muy "de 
clase" que sea, no garantiza automáticamente el bien 
colectivo. No hay más que ver el papel de unos y otros en 
Bankia, Bancaja, CAM, etc. donde solo CGT ha manteni-
do el mismo discurso, antes, durante y después del esta- 

 
 

llido de la crisis ante sus plantillas, ante su Consejo y ante sus 
Juntas así como en los procesos de fusión y, en la negociación 
de los ERE’s en los casos en los que ha habido dicho proceso. 
Cuando en las elecciones sindicales votamos o formamos parte 
de una candidatura, nuestro voto y nuestra presencia no valen 
únicamente para elegir nuestro Comité de Empresa, también 
estamos decidiendo quienes negocian el Convenio Colectivo y 
quienes componen la Comisión de Control de nuestro Fondo de 
Pensiones. Por dicho motivo la mayoría que gozan CCOO y 
UGT en dicha comisión, con el recurrente apoyo de ACB les 
permite bloquear cualquier iniciativa que no sea de su agrado y 
“casualmente” son escasas las veces que CGT “acertamos” a 
proponer algo que les guste. 
En la Comisión de Control del Fondo de Pensiones, la re-
presentación de la plantilla TENEMOS MAYORÍA. Sin embar-
go resulta casi imposible que los 4 Sindicatos que la representan 
NOS PONGAMOS DE ACUERDO en propuestas concretas. 
Esta situación es UNA SOMBRA en el funcionamiento de 
nuestro Fondo y, por ende, en el de nuestro Patrimonio. En la 
práctica, las personas que representa CGT (creemos que tam-
bién los demás), nos vemos perjudicadas por no poder gestionar 
el Patrimonio con la libertad de “movimientos” que nos daría 
decidir sin ser JUEZ Y PARTE en la toma de decisiones que 
afecta a los 2.500 MM.de nuestro Fondo de Pensiones. Hay 
predisposición de la mayoría sindical de que la gestión siga 
en su Empresa. 
En CGT no buscamos cambiar de Gestora, pero sí tenemos 
claro que resulta una herramienta imprescindible el poder nego-
ciar plazos de Permanencia en ella, a cambio de determinadas 
condiciones. Entre ellas, sin duda, la “descongelación” de la 
aportación de 540,91€ prometida pero todavía paralizada, así 
como la remuneración de la cuenta corriente del Fondo para que 
tenga la misma que la de Empleados, porque a fecha de hoy 
todos somos empleados y empleadas de BBVA. En ello esta-
mos. 
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 Beneficio Neto 60% BBVA 20% CCOO 20% UGT Cap. Social Rentab. 

  2012 4.489.648,84 2,693,789,30 897.929,77 897.929,77 7.350.000,00 61,08% 

  2011 2.881.922,39 1,729.153,43 576.384,48 576.384,48 7.350.000,00 39,21% 

  2010 4.264.787,96 2,558,872,78 852.957,59 852.957,59 7.350.000,00 58,02% 
  2009 2.860.814,74 1.716.488,84 572.162,95 572.162,95 7.350.000,00 38,92% 

  2008 3.535.525,40 2.121.315,24 707.105,08 707.105,08 7.350.000,00 48,10% 

  2007 4.788.000,00 2.872.800,00 957.600,00 957.600,00 7.350.000,00 65,14% 
  2006 3.095.000,00 1.857.000,00 619.000,00 619.000,00 7.350.000,00 42,11% 

 Total 
  euros 25.915.699,33 8.567.604,08 5.183.139,87 5.183.139,87 
  Ptas. 4.312.009.548,72 1.425.529.373,12 862.401.910,08 862.401.910,08 

OTRA “SOMBRA” DE NUESTRO 
FONDO DE PENSIONES 


