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                   A igual procedencia, igual colectivo ¿o no? 

 
Allá por el año 1990, y en concreto el día 3 de noviembre, Banco Exterior firmó junto con 
CC.OO y UGT el documento de adscripción de las oficinas procedentes del Banco Cantá-
brico. 
Hasta ahí todo normal, pero hubo un grupo de oficinas (con sus correspondientes inte-
grantes) que se adscribieron a una empresa de servicios financieros denominada 
Serfinext en lugar de a Banco Exterior y que, al cabo de cuatro años máximo, y a elec-
ción de los interesados se integrarían en Banco Exterior, aunque la realidad es que Serfi-
next desapareció mucho antes y se integraron a posteriori en Banco Exterior. 
Parecería correcto que todas las personas que proceden de Banco Cantábrico se 
adscribiesen a Banco Exterior el 3/11/1990 o posteriormente estuviesen integradas en 
el mismo colectivo del Fondo de Pensiones, pero lo correcto no es siempre lo que ocu-
rre ya que los compañeros que pasaron a Banco Exterior directamente fueron a parar al 
“Colectivo A” de nuestro Fondo de Pensiones y los que antes de llegar a Banco Exterior 
pasaron por Serfinext, han ido a parar al “Colectivo B”, con la diferencia de aportacio-
nes entre uno y otro grupo, que es considerable. 
Este claro trato discriminatorio no debería haberse producido ya que el articulado del 
acuerdo -en concreto en su punto 5º- hace mención a una comisión de desarrollo y 
seguimiento del acuerdo. 
Somos conocedores de que se trabajó al respecto pero no hubo concreción en el desa-
rrollo del acuerdo, con lo que los compañeros antes citados han quedado claramente 
perjudicados.  
Trabajaremos para restituir lo que, a nuestro entender, es justo y simple: A IGUAL PRO-
CEDENCIA Y ANTIGÜEDAD, IGUALES DERECHOS SOCIALES. 

Desarrollo web de pensiones 

En la Comisión Técnica del pasado día 27/05/2014, se nos ha presentado una nueva web 
de BBVA PENSIONES (www.pensionesbbva.com), que creemos puede ser una herra-
mienta informativa importante en dos vertientes: 
1.- Para todos los que están próximos a la jubilación. 
2.- Para los Gestores, Asesores y Directores de Oficina, en su Asesoramiento a los clien-
tes. 
Y esto es debido a que esta nueva web, y una vez dados de alta en la misma, nos per-
mite ver el saldo actualizado -al día anterior- de las aportaciones realizadas por el partíci-
pe o la empresa, hasta el 31/12/2006, con posibilidad de exención fiscal del 40%. 
Como todos sabéis se trata de un dato que todos llevamos tiempo reclamando. Esta fór-
mula nos permite tener una información importante para la decisión definitiva de cómo 
rescatar nuestro Fondo de Pensiones y, si encima puede servir para ayudar a la parte 
Comercial de las Oficinas de Banca Comercial, pues mucho mejor. 
Os animamos a que los probéis, ya que incluye simuladores muy flexibles que nos permi-
ten realizar bastantes simulacros, incluyendo fiscalidad. 
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