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Director de Marco Laboral y Administración 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 
Paseo de la Castellana 81-pl. 16 
MADRID.- 

 
Córdoba, 23 de Octubre de 2007 

Muy Sr. mío: 
 

 Tal como le habíamos anunciado, y una vez resuelto favorablemente el 
Acuerdo de homologación de Beneficios Sociales, por la presente quiero transmitirle 
nuestro gran interés en abrir a la mayor brevedad posible una mesa de negociación 
sobre algunos aspectos de nuestro Fondo de pensiones.   

 

 Nuestra preocupación más inmediata se centra concretamente en los 
colectivos cuya aportación es fija y congelada. Tanto los que mantenían este sistema en 
Argentaria, como en BBV los post 8/3/80 y posteriores ingresos en BBVA. Según 
nuestros cálculos, aproximadamente 2/3 de la plantilla, que merecen una revisión. 

 

 Es, pues, una cuestión que hay que abordar con inmediatez, para alcanzar 
un acuerdo que tenga vigencia ya en el próximo año, mejor si fuera para las 
aportaciones de 2007. Tenemos que hacerlo con la intención, no solo de aumentar algo 
la actual aportación tipo de 540,91 € anuales, sino de acordar un sistema que permita su 
actualización automática. 

 

 En nuestra opinión, la mejor opción es la que tenga en cuenta la 
evolución salarial y profesional de trabajador, haciendo depender la aportación anual de 
un porcentaje sobre el salario, por ejemplo un 3,0%, con un mínimo de 600 €. 

 

 Aprovechando la ocasión, consideramos que en BBVA debemos dar un 
paso adelante en la pensionabilidad del ¼ de paga por mejora de la productividad. 
Actualmente solo implica a los colectivos BBV pre-80 y BEX, algo menos de 9.000 
trabajadores aproximadamente y una repercusión de unos 150.000 € anuales. 

 

 Ruego que, en consecuencia, fijemos una fecha en las próximas semanas, 
para iniciar las conversaciones que nos lleven a resolver esta situación en corto plazo, 
evitando el largo proceso para la homologación, felizmente resuelta, de BBSS. 

 

En espera de sus noticias, aprovecho para saludarle muy atte., 
 
 
 
 
 
Fdo. Juan J. Giner Martínez 
Secret. Grl. CCOO BBVA 


