
 

Sección Sindical Estatal del BBVA 
 CÓDIGO VALIJA BBVA  01169      cgtbbva.estatal@cgtbbva.net 

www.cgtentubanco.org 

Datos de Gestión de Previsión y Pensiones, EGFP S.A. (Gestora de nuestro Fondo) 2015 
 

BENEFICIO BRUTO 2015.- 10.541.500 € (plano con respecto a 2014). 

BENEFICIO NETO 2015.- 7.588.300 € (+2,95 % respecto a 2014. Reducción Impuesto de Sociedades del 30 al 28%)   
Capital Social.- 7.350.000 € (60 % BBVA, 20 % CC.OO y 20 % UGT) Sin cambios respecto a 2014. La Rentabilidad 2015 sobre 
   Capital invertido de los Sindicatos es superior al 100%. 
Patrimonio Gestionado.- 6.617 MM €. Ha crecido un 0,85 % con respecto a 2014. El Patrimonio de nuestro Fondo es de 3.018 MM de €, 
   que es el 45,60% del total Gestionado. 

Ingresos por Comisiones.- 12.920.400 €. Un aumento del 1,45% con respecto a 2014. Las aplicadas al fondo crecieron un 2,74%. Las Comi-
   siones íntegras repercutidas a nuestro Fondo ascendieron a 1.822.000 €, que corresponden a un 14,10% del total 
   cobrado por nuestra Gestora. 

DIVIDENDOS: El reparto del 2015, que se produce en el 2016 es de: BBVA = 4.552.900 €, CCOO = 1.517.700 €, UGT = 1.517.700 €. 

Reservas:   Legal: 1.470.000 €        Voluntaria: 11.818.092. Sin cambios respecto a 2014 y años anteriores 

           
   

           
El pasado día 27 de Abril, y como establece la Ley de 
Fondos y Planes de Pensiones, hemos pasado el “trá-
mite” de la aprobación de cuentas de nuestro Fondo 
de Pensiones. Y decimos trámite porque como casi 
todos los años los resultados de la misma son simila-
res. 24 votos a favor (BBVA, Beneficiarios y 3 Sindica-
tos) y 3 en contra, los de la CGT.  

Aunque algún ejercicio hemos aprobado y otros abste-
nido, en CGT decidimos no aprobar las cuentas en 
tanto el promotor (BBVA), no se sentase a negociar 
su compromiso del año 2008 de DESCONGELAR las 
aportaciones de los colectivos, ya muy mayorita-
rios, de los 540,91 €. 

Esta decisión es una foto de lo que significa nuestra 
forma de hacer en lo Sindical. No estamos para “lo 
fácil”, ya que la Gestión en los últimos años podemos 
de calificarla como correcta, sino para reivindicar cues-
tiones lógicas y sostenibles para la plantilla, y actuar en 
consecuencia. ¿Qué ocurriría si esta postura la to-
másemos todos los representantes de los trabaja-
dores en la Comisión de Control y no se aprobasen 
las cuentas? La presión sobre el Promotor y la DGS 
sería un argumento de peso en la apertura de negocia-
ciones para la DESCONGELACIÓN y posibilidad de 
cerrar un acuerdo para toda la plantilla. 

Desde la Dirección se nos recrimina que no tiene que   

  

 

 

 
ver la Gestión del Fondo con la 
negociación de la Descongela-
ción, y que lo utilizamos como 
“excusa” para no aprobar las cuentas, pero ya van  
tres años que no se convoca la Comisión Paritaria 
para negociar estos temas, incumpliendo así el Re-
glamento del Fondo.  

La Dirección sigue agarrada en que los tiempos no 
están para “gastos”. Sin embargo el actual CEO en los 
escasos años que lleva en el puesto ya cuenta con 
9,86 MM € en su Fondo de Pensiones. La Dirección 
está cómoda incumpliendo su oferta de Descongela-
ción de 2008, porque la unanimidad sindical reivin-
dicándola no conlleva una posición unánime de 
fuerza en ningún sentido. CGT llevamos 2 años recha-
zando -y proponiendo al resto que se sumen a nuestra 
posición- las cuentas de la Gestora para forzar la Ne-
gociación pendiente. El resto de la representación sin-
dical en el Fondo no se suma a nuestra iniciativa, pero 
tampoco se nos propone alternativa consecuente 
alguna por parte de los otros 3 Sindicatos. 

Sería bueno que la mayoría de la plantilla, hoy con su 
Aportación al Fondo congelada, reclamara del conjunto 
de la representación sindical algún tipo de acción con-
secuente al respecto. En CGT estamos por ello. 
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CUENTAS GESTORA FONDO: 
NO NOS CONVIENE 

Año Dividendos BBVA Dividendo CCOO Dividendo UGT Total Incrementos 
sobre anterior 

2011 1.729.000 € 576.000 € 576.000 € 2.881.000 €  
2012 2.693.000 € 897.000 € 897.000 € 4.487.000 € 55,75% 
2013 3.516.000 € 1.172.000 € 1.172.000 € 5.860.000 € 30,56% 
2014 4.422.700 € 1.474.200 € 1.474.200 € 7.371.100 € 25,79% 
2015 4.552.900 € 1.517.700 € 1.517.700 € 7.588.300 € 2,94% 

TOTALES 16.913.600 € 5.636.900 € 5.636.900 € 28.187.400 €  

PAGO DE DIVIDENDOS DESDE 2011


