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El acuerdo de exteriorización de nuestro Fondo de Pensio-
nes del 14.11.2000 que podéis consultar en nuestra web:  
http://www.cgtentubanco.org/bbva/2/derechos/acuerdos_bbv
a/acuerdo_ffpp.htm#da5 gracias a la constancia de los 
compañeros de CGT que lo negociaron recoge en su 
CLÁUSULA ADICIONAL QUINTA que los partícipes del 
Colectivo I (Banca privada anteriores al 8.3.1980) que no 
podían jubilarse antes de los 65 años si, por modificaciones 
legislativas posteriores, pudieran jubilarse anticipadamente, 
tendrían derecho a un capital adicional de la pensión de 
jubilación del Plan de Pensiones con arreglo a determinados 
criterios e hipótesis. 
La instrumentación se realizará, si estos supuestos se produ-
jesen, a través de Póliza de Seguro con prima a cargo de 
BBVA, que sería el tomador de dicha póliza. 
Además, existe otra cláusula adicional en el mismo sentido 
para los colectivos A, C, E-pre80 (procedentes del BEX) 
firmada al pasar su fondo de prestación a aportación.  
Uno de esos requisitos es tener 40 años de servicio efec-
tivo en el Banco para los del colectivo I y 35 de servicio 
en el Banco o 40 en el sector para el resto de colectivos. 
Nos parecía tan importante la inclusión de cláusulas de 
este tipo que uno de los motivos por los que no firma-
mos el acuerdo de homologación de Beneficios Sociales 
fue el que no se incluyera una cláusula similar en los 
Premios de Antigüedad. Hoy por efecto del retraso de la 
edad de Jubilación muchas personas que trabajarán hasta 
una determinada antigüedad, su Premio correspondiente no 
le ha sido liquidado porque en 2008 los firmantes no apoya-
ron la solución a tal contingencia (retraso de la jubilación) 
que estaba “cantada”. 
Las modificaciones legislativas se han producido con la en-
trada en vigor de la Ley 27/2011 y el RDL 5/2013 con efectos 
desde 1.01.2013 que permiten la jubilación anticipada a los 
hasta dos años antes de la jubilación ordinaria de cada per-
sona cumpliendo una serie de requisitos. 
En la mayoría de los casos, que hasta la fecha hemos visto, 
y que se centran en compañeros, tanto prejubilados como 
activos, el capital adicional compensa la posible pérdida, en 
especial para aquellos que, encontrándose en esta situación, 
cotizan a la Seguridad Social por encima del máximo de 
pensión que establece la legislación actual y aún con las 
penalizaciones correspondientes, la situación es más benefi-
ciosa.  
Desde hace varios años venimos reclamando al Banco 
que facilite a los trabajadores que se encuentren en esta 
situación (activos y prejubilados) los datos que les per-
mitan calcular la conveniencia o no de jubilarse antici-
padamente. Una vez más, hemos sido el único sindicato que 
ha venido informando públicamente de esto y simultáneamen 
 

 
te hemos reclamado los datos al Banco sin ser apoyados por 
los demás en las reuniones en las que así lo hemos expues-
to.  
Hasta ahora la respuesta del Banco venía siendo que, una 
vez jubilada la persona debía comunicar al Banco su deci-
sión y éste procedería a cumplir con sus obligaciones, res-
tando con ello el conocimiento previo de los datos precisos 
para optimizar tal decisión. 
En la mañana de ayer, el Banco convocó una reunión 
con los sindicatos con presencia en la Comisión de Con-
trol del Fondo de Pensiones (entre ellos, lógicamente, 
CGT) en la que nos ha informado que ha establecido un 
procedimiento para informar del capital adicional a todas 
aquellas personas, en activo o prejubiladas, que lo soli-
citen, siempre y cuando tengan cumplidos, como míni-
mo, 62 años y 1 día. El dato será el correspondiente a la 
primera fecha posible de jubilación. 
Los interesados en conocer sus datos deben dirigirse por 
escrito (carta o correo electrónico) a la dirección que os indi-
camos al final de esta circular. 
Ya os anticipamos que dicho capital es muy superior en la 
jubilación a los 63 años (incluso 63 años y 11 meses) que a 
los 64.  
Tras múltiples consultas, según nos comentan, el criterio del 
Banco es que el capital adicional será abonado de una sola 
vez en cuenta del interesado, con el correspondiente impacto 
fiscal.  
Nos alegramos de que, ante nuestra insistencia de tantos 
años, pongan a disposición de los compañeros que estén en 
el caso esta información que, aunque hemos solicitado que 
sea mayor, entendiendo algunas de las razones para que la 
misma no sea tan exhaustiva. Estas razones tienen que ver 
fundamentalmente con los cambios que se pueden producir 
en la ley, sobre todo para compañeros que, teniendo derecho 
cierto y que les queden muchos años para la jubilación, in-
clusive la anticipada. 
Por lo tanto, a partir de ahora AQUELLAS PERSONAS QUE 
TENGÁIS CUMPLIDOS, AL MENOS, 62 AÑOS Y UN DÍA y 
queráis conocer cual sería vuestro capital adicional, 
debéis dirigiros por escrito a: BBVA - Relaciones con los 
empleados – Gran Vía, 1 Pl. 10ª Código valija 30096 – 48001 
Bilbao o, por e-mail, al buzón que el Banco habilitará próxi-
mamente. 
De este modo cada cual podrá evaluar con datos la fecha 
óptima para su Jubilación. 
Os sugerimos enviar copia por correo interno del banco 
a CGT BBVA (código de valija 01169) o a nuestro correo 
electrónico: cgtbbva.estatal@cgtbbva.net  
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JUBILACIONES ANTICIPADAS 
POR FIN, ALGO DE CLARIDAD 


