NEWSLETTER

Comité de Empresa Europeo
del Grupo Crédit Agricole
Editorial
El Comité de Empresa Europeo del Grupo Crédit Agricole
quiere compartir, a través de las páginas siguientes, su
visión del plan a 3 años denominado “PMT groupe” (plan
a medio plazo del grupo). Los cambios previstos por este
plan, tanto en Francia como en el ámbito internacional,
deberán llevarse a cabo:
con los asalariados/as existentes
evaluando los posibles ajustes posibles,
impulsando la formación adecuada,
dentro del máximo respeto por los asalariados/as.
y es posible que la industrialización de procesos tenga un
impacto negativo a corto y/o medio plazo sobre nuestros
puestos de trabajo.
Cuentan con el apoyo incondicional y compromiso de
todos los integrantes, tanto titulares como suplentes, del
Comité de Empresa Europeo a lo largo de este proceso.
Trabajaremos en estrecha colaboración con sus
Organizaciones Sindicales Nacionales para preservar
sus derechos y en relación a cuantas cuestiones
transnacionales se planteen.

Por el Comité Europeo
El Secretario,

Pascal Fesquet.

Plan a Medio Plazo del grupo Crédit Agricole.
¿Qué repercusiones sociales, qué compromisos para los empleados?
Los principales ejes de este Plan a Medio Plazo son:
» Transformar la banca de proximidad, integrando los
conceptos de banca multicanal y banca electrónica.
» Redimensionar y rentabilizar
inversión.
» Rentabilizar y transformar la banca de proximidad
riesgo.
» Incrementar las sinergias entre las diferentes
actividades, apoyándose en el conjunto de las redes de
proximidad en Francia y a nivel internacional.
» » Llevar a cabo un desarrollo prioritariamente «orgánico»
en Europa con el objetivo principal de la captación de
pasivo a través de Amundi, Caceis, Banca Privada y por
supuesto la actividad de Seguros.
» Aumentar la rentabilidad del Grupo por medio de la
reducción de gastos y el control de riesgos, sin reponer el
conjunto de las jubilaciones.
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El Comité de Empresa Europeo del grupo Crédit
Agricole advierte que el Plan a Medio Plazo 2014-2016
hace multiples referencias a externalizaciones, procesos de industrialización, de cooperación, de mutualizaciónde medios, jubilaciones cubiertas parcialmente…

Ante lo anterior el
Comité de Empresa
Europeo solicita compromisos sociales por
actividades y por países: concretos, claros
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objetivos Financieros
Sinergias esperadas
CaCF / CalF

Principales objetivos del grupo Crédit Agricole:

» Aumento del resultado neto de 5.100 millones de
euros a 6.500 millones de euros, o sea un aumento
de 1.400 millones de euros, principalmente en Crédit
Agricole S.A.
» Porcentaje de distribución del dividendo de 50 % para
el ejercicio 2015, contra 35 % para el 2013. Disminución
del potencial de crecimiento en las Cajas Regionales
(debido a la reducción de los márgenes de intermediación y de comisiones de servicio). El objetivo buscado
es una estabilización del resultado neto de las Cajas
Regionales.
» Sinergias adicionales entre estructuras del Grupo de
850 millones de euros, de los cuales 70 % en Italia (500
millones de euros), lo que nos parece demasiado ambicioso.
» Ahorros adicionales de 410 millones de euros por
nuevas medidas de recorte en las Cajas Regionales y
en Crédit Agricole S.A.
¿Cuál será su impacto en el empleo?
» Vuelta a un nivel de resultados importantes (300 /
400 millones de euros) para la Banca de Proximidad en
el ámbito internacional.
Para nosotros, estas pretensiones son demasiado
ambiciosas tanto en Italia como en Polonia teniendo
en cuenta el contexto económico. Lo mismo ocurre con
los resultados esperados en los Servicios Financieros
Especializados, muy dependientes de la reducción de
riesgos.
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aumentar 850 millones de euros el producto neto bancario derivado de mayores sinergias intragrupo hasta
» 70 % de esos ingresos adicionales proceden de los
10 % del saldo vivo en los seguros de vida.
12 % del volumen de negocios de seguros de salud,
previsión y de crédito.
29 % del volumen de negocios de seguros contra
daños (4 clientes de cada 10 de las cajas regionales
deberán estar asegurados en Crédit Agricole).
Además se espera una progresión muy importante
en Italia, y se creará y desarrollará la actividad en el
ámbito de los seguros de vida y seguros de daños en
Polonia.
Con estos objetivos, Crédit Agricole centra su acción en
el núcleo del mercado de los seguros, lo que representa
desafío para nuestros colegas, que en su condición de
asesores deberán enfrentarse con estos objetivos.
» 10 % de los ingresos complementarios se derivan
CALF...)
Mayor asociación con las redes de proximidad para
distribuir los productos de crédito de consumo y de
leasing.
Desarrollar la actividad inmobiliaria como un pilar del
grupo.
Oferta del servicios de tele-vigilancia y tele-asistencia.
de las redes de banca de proximidad existentes (Italia,
Polonia…) aumentando las sinergias. Este es el concepto de la Banca Universal de Proximidad en Europa
(BUPE).

Cariparma

ahorro esperado
190 M€ / 220 M€

agos ducato
Banca privada / Gestión de Fortuna
FGa / Fiat
Seguros / Previsión
CaCiB / Cariparma

El producto neto bancario en Europa, sin Francia,
tendrá que aumentar un 12 % hasta alcanzar 7.600
millones de euros en 2016.
Un proyecto ambicioso en italia con, aproximadamente
» Un objetivo de crecimiento del PNB de +5 % anual
previsto para Cariparma, mediante:
La transformación de los modelos de distribución
(banca electrónica ).
Mayor cuota de mercado tanto en el activo como en
el pasivo (crecimiento por apertura de agencias en
Liguria y Veneto) y mayor impacto de productos por
cliente.
La continuación de los programas de ahorro (automatización de las agencias, jubilación de 720 traba¿El Comité Europeo no entiende cómo aumentar el PNB
en un 15 % en Italia, en un contexto de riesgos elevados (ampliamente repercutidos a la clientela) y en crisis
económica?
» El objetivo declarado de continuar reduciendo el
riesgo en Agos Ducato, Cariparma y la empresa conjunta con Fiat.

los ahorros previstos por este Plan a Medio Plazo plan» Ahorros ya efectuados de 540 millones de euros en
los programas MUST y NICE;
» Nuevos ahorros de 190 millones de euros en las
Cajas Regionales y de 220 millones de euros en Crédit
Contratación externa informática (Offshoring), ¿en
qué perímetro, en qué países y en qué plazos? ¿Se
trata de puestos de trabajo ya comprometidos con
proveedores? ¿Qué actividades se verán afectadas?
Renovación parcial de las 5.000 jubilaciones naturales (además de las jubilaciones en LCL).
los gastos de funcionamiento.
Lanzamiento de un programa de mutualización de la
producción informática del grupo: ¿SILCA? ¿NICE?...
Apertura de una plataforma de pago en Italia y Polonia. ¿Qué ahorros se prevén? ¿Cómo y cuándo?
Nuevas medidas a nivel de las Cajas Regionales:
Mismo planteamiento que MUST, con la búsqueda de
ahorros en la informática, la mutualización de compras y la gestión inmobiliaria.

» La decisión de conseguir sinergias complementarias
en Italia de 500 millones de euros sobre 850 millones
de euros en el total del Grupo, no nos parece realista.
Estas sinergias afectarían a CACIB/Cariparma, Banca
Privada/ Gestión de fortuna, Seguros/Previsión. Además, se proyecta reforzar nuestra posición de referente
en la agroindustria.
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Cajas regionales
lCl
Banca de Proximidad
Italia / Polonia / Rumania

Principales objetivos del grupo Crédit Agricole:
objetivos por línea de negocio
Para la banca universal de proximidad fuera de Francia,
» El reto más importante es la creación de la banca
multicanal y electrónica donde anticipamos importantes cambios en la organización de las redes comerciales. Las agencias, las actividades de asesoramiento y de
servicios al cliente evolucionarán, en número y capacidades profesionales. Tenemos grandes dudas sobre la
evolución de la plantilla y especialmente la relativa a los

80 % de los empleados deberán estar en contacto con
la clientela.
40 % de los clientes de las cajas serán clientes de seguros contra daños.
El número de titulares de pólizas de seguro deberá pasar
de 7,4 a 10 millones.
Respecto a la ampliación de los horarios para clientes,
¿Cuál será la incidencia sobre los horarios de los trabajadores?

» 78 % de lo(a)s asalariado(a)s estarán en contacto con
la clientela.
» Posicionamiento estratégico de LCL en las grandes
ciudades. ¿Qué futuro para las agencias en los demás
sectores?
» ¿Problemática por la creación de las plataformas
regionales de atención al cliente y ampliación de horarios?
LCL solo prevé una renovación parcial de las 6800 jubilaciones previstas de aquí al 2018, lo que nos hace temer
una reducción drástica de los puestos de trabajo en esta
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equity) superior a 20 %.
» Un crecimiento del PNB anual del 7 %.
2016 (contra 62 % en 2013).
En Polonia, nuestro 3er mercado doméstico para la
banca universal de proximidad en Europa : la pretensión de aumento del PNB es muy ambiciosa ¡ (+67 %)
! El plan a medio plazo sigue siendo muy poco preciso
en cuanto a su aplicación en este país. ¿Cómo llega el
Grupo a estos objetivos en Polonia (sinergias, desarrollo,...)? ¿No debería el grupo mantener la vigilancia sobre
los riesgos?

Servicios Financieros Especializados
línea de Gestión del ahorro y Seguros

Para los Servicios Financieros Especializados, más de

Para la actividad Gestión del ahorro y Seguros, más de

»
2016 frente al 48 % en 2013.

Luz verde por parte del grupo para desarrollar Amundi,
Banca privada y CACEIS mediante el crecimiento orgámiento externo y las posibles contrataciones. La búsqueda de optimización de los costes sigue estando muy
presente en estas estructuras. Cabe señalar que el coe-

» Así como de un ROTE del 10 %.
»
vidad del 70 % en 2016, contra el 50 % hasta la fecha.
» Para CA Consumer Finance (CA-CF), desarrollo de

55%. Se suscitan importantes cuestiones sociales, ¿Qué
-

pasivo al igual que Créditplus en Alemania con el objetivo de lograr la autonomía de liquidez exigida por el
grupo. Por otra parte, está previsto, también un objetivo de rentabilidad mediante la gestión del riesgo y una
mejor selección de las operaciones, así como , la venta
de crédito consumo a través de la banca de proximidad.

» Para Amundi, el objetivo es de 300 000 millones de
euros adicionales en activos bajo gestión (es decir, una
subida del 30 %).

»
Portugal, así como FGAC , dentro del marco de la jointventure con FIAT en los otros países europeos.
» Para CA Leasing & Factoring (CALEF), objetivo de
aumentar en un 50 % la venta de productos de leasing

crédito al consumo en los últimos años, el Comité de
Empresa Europeo desea que este plan a medio plazo sea

» Para Crédit Agricole Seguros, el objetivo es de un
incremento del 17% del volumen de negocio con una
tado neto de 1200 millones de euros, o sea 200 millones
de euros adicionales

un impacto en la evolución de las actividades de algunas
entidades.
¿Cuál es la estrategia en Asia y América Latina?

» Pocas novedades en el Plan a Medio Plazo para esta
línea de negocio, que sigue estando limitada por la restricción de recursos (activos ponderados por riesgo o
RWA , liquidez, fondos propios).Sin embargo, el PNB de
la banca de inversión deberá incrementarse en un 7 %, y
previsto un ahorro con la subcontratación internacional en el marco de una disminución de los costes. Esta
información deberá explicarse y debatirse tanto desde el
punto de vista de la viabilidad económica como de los
impactos sociales, tratando de preservar la mayor actividad y empleo en el seno de Crédit Agricole.
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European Employee Council
of the Groupe Credit Agricole
Locations
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locations
Germany
Belgium
Czech Republic
Spain
France
Greece
Ireland
Italy
Luxembourg
Netherlands
Poland
Portugal
Romania
Sweden
United Kingdom

of
Crédit Agricole’s European
Employee Council
(as of Sept 2014)
Country

Name and Surname .............. Position

Belgium
Belgium

Pablo DEJAEGHERE ...............Regular Member
Current designation................Substitute Member

Czech Republic
Czech Republic

Leos SYPTAK ..........................Regular Member
Current designation................Substitute Member
Pascal FESQUET .....................Secretary General, Select Committee Member
Cédric MOUTIER .....................Deputy Secretary General, Select Committee Member
Alain MORET ...........................Select Committee Member
François POUJOL ...................Select Committee Member
Odile BAUDET-COLLINET .......Regular Member, Treasurer
Jean-Noël JOUANNET ...........Substitute Member
Peggy THEISS .........................Substitute Member
Colette GIRARD.......................Substitute Member
Jacques LONDEIX ..................Substitute Member
Philippe RELIN .......................Substitute Member
Eric ALEXIS .............................Regular Member
Christine FOURNIER ...............Regular Member
Christophe RAVACHE .............Substitute Member
Mickaël GAUJOUR..................Substitute Member

Germany
Germany

Ralf LUCANTONI .....................Regular Member
Verena PRODEHL....................Substitute Member

Greece
Greece

Current designation................Regular Member
Current designation................Substitute Member

Ireland
Ireland

Françoise GIL ..........................Regular Member
Ruth EATON ............................Substitute Member

Italy
Italy
Italy
Italy

Matteo SALSI ..........................Select Committee Member
Leonello BOSCHIROLI ............Select Committee Member
Lucia CASTAGNETTI ...............Substitute Member
Franco CAPPELLINI ................Substitute Member

Luxembourg
Luxembourg

Dominique MENDES ...............Select Committee Member
Christophe BOUR....................Substitute Member

Netherlands

Rob RUITENBEEK ...................Regular Member

Poland
Poland
Poland
Poland

.............Regular Member
............................Substitute Member
Texte
Karina JANIK ..........................Select
Committee Member
Monika KOMODA ....................Substitute Member

Portugal
Portugal

Eduardo REGO ........................Regular Member
Maria Manuela SOARES .........Substitute Member

Romania
Romania

Ioana GHEORGHIU..................Regular Member
Current designation................Substitute Member

Spain
Spain

Rafael PARDO .........................Regular Member
Quintin PASTOR CAMACHO ...Substitute Member

Sweden
Sweden

Erik de ROUVILLE ...................Regular Member
Ann-Katrin HOLMBERG ..........Substitute Member

UK
UK

Liam O’KEEFFE .......................Select Committee Member
Current designation................Substitute Member

Conception / Réalisation : Grégoire Hénon / Gregoireh.com

France
France
France
France
France
France
France
France
France
France
France
France
France
France
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