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Dª PILAR MORATA RUBIO 
Directora de Relaciones Laborales 
BBVA-Castellana 81 
MADRID.-

Córdoba, 10 de Diciembre de 2008 
Estimada Pilar: 

 En relación con el Acuerdo de Préstamos y Créditos y la revisión de tipos para 
2009 se constata que la referencia para Préstamo Social de Vivienda, para el Crédito 
Vario y el pago aplazado de VISA, el Euribor del mes de Octubre, que ha terminado en 
el 5,248%, es poco acorde con la realidad del mercado. 

Las extraordinarias turbulencias financieras en estos meses han provocado una 
enorme disparidad entre esta referencia y las que deben servirle de guía, como el tipo del 
Banco Central Europeo, con otra bajada reciente de 75 pb, hasta el 2,50%. Existe 
común consenso que el Euribor no está reflejando lo que debe, sino sobre todo la 
elevada desconfianza en los préstamos entre los propios bancos. 

Es innegable que la aplicación de esta referencia está recogida en el Acuerdo 
suscrito por ambas partes, que nos ha servido satisfactoriamente durante muchos años, 
lo que prueba el acierto de su negociación, pero también que las circunstancias han 
variado en un dato fundamental del mismo. 

La aplicación directa del mismo resultaría, por otra parte, contradictoria con la 
propia iniciativa del Banco en la campaña “vuelta a casa” para los créditos hipotecarios 
suscritos por empleados en otras entidades. No digamos el escaso interés que se 
derivaría de un Acuerdo que pretende mejorar las condiciones para empleados y que 
resultaría con tipos superiores a los de los clientes. 

Por todo ello, y en la confianza de que comparten esta realidad, por la presente 
solicitamos que con carácter estrictamente excepcional se aplique a la revisión para 2009 
el Euribor de Noviembre, el tipo vigente a la misma fecha del BCE, o cualquier otra que 
veamos vaya encaminada al mismo fin de adecuar la referencia legal a la realidad de lo 
pretendido en el Acuerdo de Préstamos y Créditos, mediante una addenda al mismo o la 
fórmula que legalmente proceda. 

Como siempre, quedamos a su disposición para aclarar, comentar o resolver las 
cuestiones planteadas, esperando una respuesta positiva, y aprovechando para saludarla 
muy atte., 

Juan J. Giner Martínez 
Secret. Grl. CCOO BBVA 


