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El Grupo BBVA ganó 709 
MM€ en este periodo. A 

términos constantes -11,6% menos que el año anterior. En España el bene-
ficio bancario fue de 234 MM€ (-23,6%). En el Área Inmobiliaria las 
pérdidas fueron de 113 MM€ (una mejoría del 26,5%). 

El Ratio de eficiencia empeora en un 14,23% (desde el 50,6% hace 12 me-
ses al 57,8%). Por primera vez, nos supera en eficiencia el Santander-
España y BBVA lo “explica” diciendo que los costes crecieron un 14,4% de-
bido a la incorporación de Catalunya Banc (los que anunciaron a bombo y 
platillo la gran operación para la cuenta de resultados que suponía esa compra, están ahora “en 
galeras”, ¿No?). Con todo, la nota BBVA aclara que el ratio de eficiencia del Grupo 
(54,8%), sigue mejorando la media de los principales competidores europeos (el 68,1%). 

Conclusión, los números han empeorado, es evidente, pero seguimos en cifras de Beneficios a 
pesar de que duplicamos, trimestre tras trimestre, las pérdidas inmobiliarias que tiene nuestro 
competidor “rojo”. Nuestro ratio de eficiencia (productividad) sigue siendo 14 puntos mejor 
que la media de los bancos europeos de nuestro tamaño. Luego en BBVA no hay un problema de 
productividad. Las cifras sí que remarcan que hay problemas con decisiones anteriores más 
sangrantes en BBVA que en otros bancos. No perdamos de vista ese lastre en nuestro trabajo 
diario. Si algo ejerce de “rémora” en los números de BBVA no es nuestra productividad y traba-
jo, sino decisiones de calado de la cúpula de la entidad en España y fuera. 

 
Los Sindicatos representados 
en la Comisión de Control 

tenemos la potestad de “aprobar” o “rechazar” ante la Dirección General de Seguros, las cuen-
tas del ejercicio. Las “cuentas” no son sólo números, sino también la Gestión, la comunicación 
para con los representantes (sindicatos), funcionamiento de sus órganos, etc.  

En CGT ya lo hicimos el ejercicio pasado y hemos propuesto hacer lo propio en éste. La 
Comisión Paritaria que reúne a representantes del Promotor (BBVA) y de cada Sindicato con 
presencia en la Comisión de Control para tratar y consensuar los problemas que pueda haber en 
el Fondo, lleva ya 2 años sin reunirse, para evitar así el Banco abordar una reivindicación común 
de los Sindicatos: LA DESCONGELACIÓN de la aportación de 540,91 €, a la que la Dirección   
se “comprometió” en 2007 y que se niega a tratar en lo concreto bajo el eufemismo de la “cri-
sis”. La última ocasión “a vuela pluma” como respuesta a la carta firmada unánimemente por to-
dos los sindicatos con presencia en BBVA.  

CGT, harto ya de plantearlo en todos los foros, hemos optado (avisándolo al resto) por no vol-
ver a aprobar las Cuentas del Fondo mientras no se aborde la correspondiente negociación de 
este compromiso. Si el resto de representantes hicieran lo propio, tendríamos mayoría en 
el “rechazo” a las cuentas del ejercicio y eso sería, sin lugar a dudas, un duro revés para 
BBVA ante la DGS.  

Sin embargo, nuestra propuesta en este sentido sigue sin ser oída en la Comisión de Control por 
los otros 3 Sindicatos que siguen aprobando las cuentas, ignorando esta posible medida de pre-
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sión con 2.500 MM€ nuestros que nos gestiona la Gestora de la que 2 de ellos son socios.  
 

El ERE firmado por dos de los 
Sindicatos existentes en BBVA y que 

se reclaman de “clase”, tiene muchos pecados, empezando por su propio literatura, pero hay uno 
que hace daño por los dos costados: Como trabajador, porque es una oferta de Baja 
Indemnizada para quienes están en el ERE o se quieran voluntariamente apuntar y sean 
aceptados por el Banco. Y como ciudadano, ya que, para más dolor, la oferta económica se 
vincula a pasar 2 años por el paro, percibiendo el desempleo y cotizando el estado –todos 
nosotros- cuando debería hacerlo la propia Empresa con Beneficios en España. 

¿Te has fijado cuanto tiempo ha consumido en los medios este grave hecho y precedente 
además en el Sector? ¿Has oído alguna crítica contundente de los Sindicatos oficiales a esta 
iniciativa empresarial y asentimiento? ¿Por qué callan los principales partidos políticos?  

 
El sistema financiero español e 
internacional tiene problemas. ¡Pues 

será!... pero en España, por centrarnos, ni es un problema de productividad de sus 
trabajadores, ni del número de entidades, ni del costo de instalación. No sólo porque todas las 
cifras dicen eso (ROE, ratio eficiencia, márgenes, etc.) en la comparativa con Europa; sino 
porque es conocido cuál es el verdadero problema de la Banca española: 

En diciembre de 2015, octavo año de crisis, aún 
quedan 213.000 millones entre activos dudosos y 
adjudicados en las cuentas de la Banca. Lo peor de esta 
partida son los 32.000 millones procedentes de 
inversiones en suelo, lo más difícil de vender, aunque se 
recupere el ciclo inmobiliario. BBVA es que es el tercer 
banco en porcentaje sobre su Crédito total en “dudosos 
y adjudicados” (el 12,2%), por detrás del Popular y el 
Sabadell.   
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