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Evolución del Fondo 
A la hora de emitir una opinión sobre la evolución de 

nuestro Fondo de Pensiones de Empleo, y más allá de la 
mejora de la rentabilidad de la que nos venimos aprovechan-
do ( Al cierre de febrero es de un 2,91 %), tenemos que 
recordar que nuestra rentabilidad objetivo es del 5 % y que 
seguiremos recordando, no es un objetivo más, ya que todos 
los sindicatos al firmar el acuerdo del pase de aportación a 
prestación, asumieron que si no se llegaba a ese nivel, los 
integrantes de una serie de Colectivos, no llegarían a las 
cantidades que les deberían corresponder, a la edad de 
Jubilación, y que gracias a ese acuerdo BBVA, al no llegar a 
dicha rentabilidad se “ está ahorrando”, unos cuantos 
Millones de las antiguas Ptas.  
Representatividad 

Acabamos de pasar un proceso electoral en donde la 
plantilla de BBVA ha expresado -y colocado- a cada Organi-
zación Sindical en el lugar que ha decidido. Por nuestra parte 
recordar que seguimos sin poder concurrir en 21 plazas, que 
representan el 18% del censo electoral, y donde se eligen el 
31 % de los Delegados. De poder hacerlo, contribuiría, sin 
duda, no sólo a mantener nuestro número de representantes, 
y su trabajo en la Comisión de Control, sino también a 
aumentarlos. Entendemos que en este tema toda la plantilla 
no tiene la misma sensibilidad pero, en cualquier caso, 
recordaros a todos que con independencia de la cantidad 
económica que tenemos cada uno, nuestro Fondo de 
Pensiones nos cubre las garantías a los participes de 
Invalidez y Fallecimiento y a nuestros Beneficiarios de 
Viudedad y Orfandad, que son iguales para toda la 
plantilla provenga de donde provenga, con la importancia 
que el tema tiene. Además, es un buen ejemplo de la forma 
de actuar de nuestro Sindicato y, por tanto, de respaldarla o 
no.  

Esta forma de actuar es conocida ampliamente y nos 
enorgullecemos de haber sido parte activa de lo que, 
entendemos, ha significado una sensible mejoría en la 
Gestión del Fondo, lo que no es óbice para que sigamos muy 
pendientes de la misma. Es normal en un fondo de 2.576 MM 
de € que no estemos de acuerdo con el 100% de la inversio-
nes pero sí con un % muy importante de los activos en que 
se invierten. 

Indicaros que los representantes en la Comisión de Con-
trol por parte de los trabajadores son 14 que, de acuerdo con 
los resultados electorales serán: 

CGT 3, CCOO 6; UGT 3; y ACB 2 
Además, existen dos miembros en representación de los 

Beneficiarios (pensionistas) que se eligen en proceso aparte. 
A partir de estos datos entenderéis la importancia de la 

REPRESENTATIVIDAD y de dónde procede. 

 
 
 

Nuestro trabajo 
Nosotros seguiremos trabajando en la misma línea. 

Os haremos partícipes de los criterios que vamos a mantener 
de cara a la próxima aprobación de cuentas y os adelantamos 
que no solo va a estar basada en criterios de Gestión, sino 
que también vamos a tener muy en cuenta la negociación de 
los temas pendientes dentro de nuestro Fondo. 

Otro tema en el que estamos trabajando, y que afec-
ta a un colectivo de unas 14.000 personas, es el abono 
adicional por recálculo de los derechos consolidados en Fon-
do de Pensiones de los Colectivos A, C, y E-pre80 e I), en 
todos aquellos casos que acogiéndose a la posibilidad de 
jubilarse a los 63, tienen derecho al mismo, lo que no ocurre 
en ningún Banco, gracias a la firma del último Convenio y ello 
debido a la reivindicación de CGT, plasmada en el acuerdo de 
de 14/11/2000 en su Disposición Adicional Quinta, y que 
supone abonos medios de unos 47.000 € para los partíci-
pes, y que gracias a nuestra campaña de información, que es 
para todo el mundo, no solo para nuestros afiliados, ha dado 
como resultado un número importante de consultas y que el 
propio BBVA haya tomado la decisión de ofrecer más infor-
mación a los que lo solicitan  

En la reciente campaña de las elecciones, salvo al-
guna “ocurrencia” de quien no siendo socio de la Gestora 
aspiraba a serlo, hemos coincidido todos en la priori-
dad de que la Empresa aborde su compromiso de 
Descongelar la aportación anual por persona 
(540,91€). CGT la lleva reivindicando desde la firma 
de BB.SS, y es conocida por todos de un 3% del 
salario, con un mínimo de 1.000 €/año. 
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