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EDITORIAL

Queridos/as compañeros/as,

La Unión Europea se enfrenta actualmente al Brexit, un 
hecho que muestra hasta qué punto una parte de los 
ciudadanos europeos aboga por el repliegue nacional. 

Nuestra Europa carece de proyectos trascendentes y 
unificadores.

Transmite más bien una imagen de impotencia de cara 
a construir un futuro común, equitativo desde un punto 
de vista financiero y social para sus ciudadanos. Apenas 
logra asumir los desafíos de nuestro mundo (la 
seguridad o el problema de los refugiados) y parece 
decantarse por las normas en lugar de centrarse en la 
población. 

Es necesario cambiar el ritmo para volver a aquella 
Europa que luchaba contra las desigualdades y que 
protegía este bien común, legado de sus padres funda-
dores, para lograr la paz y la prosperidad. 

Una parte de las finanzas no está lo suficientemente 
regulada (productos derivados, shadow banking, 
paraísos fiscales), los bancos asumen multas faraónicas 
y la conformidad parece establecerse como prioridad. 

Asimismo, algunos reglamentos y reformas que se 
aplican hoy en día generan reestructuraciones con 
efectos nefastos sobre el empleo en nuestras empresas. 
Los resultados se ven debilitados por el incremento del 
coste de la recaudación y el descenso de los ingresos 
de la intermediación. 

Por último, en cuanto al Plan Medio Plazo (Plan à Moyen 
Terme - PMT) del Grupo Crédit Agricole, el Comité 
Europeo es partidario de la inversión, del desarrollo 
orgánico y de las sinergias de ingresos que se potencian, 
pero nos mostramos indecisos en cuanto al nivel 
correcto de ahorros esperado y, más aún, tememos los 
impactos sociales que, de hecho, aún no han sido 
evaluados. 

De este modo, y más que nunca, es necesario establecer 
un diálogo social para ayudar a nuestros compañeros a 
asumir estos cambios.

Pascal FESQUET

Secretario del Comité Europeo
Grupo Crédit Agricole

Comité de Empresa Europeo del Grupo Crédit Agricole
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El Comité de Empresa 
Europeo solicita una 
visión social del 
Proyecto
El CEE del Grupo Crédit Agricole observa que el nuevo 
Plan Medio Plazo "Ambición 2020" prevé un crecimiento 
de la actividad y de los ingresos para el conjunto de 
áreas de negocio del Grupo, lo cual parece un hecho 
positivo. Sin embargo, estos desarrollos implican unas 
inversiones muy importantes, financiadas por ahorros 
consecuentes que afectarán directamente al empleo. 
En ningún momento se ha hablado de los aspectos 
sociales ligados a estas ambiciones. Hemos pregun-
tado y la Dirección nos ha remitido una estimación de 
los impactos sobre el empleo en las diferentes áreas de 
negocio del Grupo para el primer trimestre 2017. 
Los esfuerzos solicitados ya empiezan a preocupar a 
un gran número de áreas de negocio: banca minorista 
en Francia y a nivel internacional, crédito, consumo... y 
también a las funciones de apoyo de C.A.S.A.
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Objetivos Áreas de Negocio PMT

Banco de Proximidad en Francia y a escala internacional

Francia, Italia, Polonia

Objetivos financieros Inversiones Ahorros PMT

El PMT hace hincapié en un “perfil de riesgo prudente” y 
un desarrollo de las actividades limitado por las necesi-
dades de fondos propios.

Estas decisiones estratégicas implican varios objetivos:
• El resultado neto para el Grupo CA debe pasar de los 6 

Md€ en 2015 a más de 7,2 Md€ en 2019, de los cuales 
4,2 Md€ para CASA, lo que supone un incremento de 
más de 1 Md€,

• El coeficiente de explotación de CASA se prevé a la 
baja durante un periodo de 4 años, pasando del 67% 
a menos del 60%,

• El crecimiento previsto de las actividades es principal-
mente interno y reposa en gran parte en el progreso 
de las sinergias entre las diferentes áreas de negocio. 

Este crecimiento se basa en una adaptación volunta-
rista a las nuevas tecnologías. 

Para ello, se prevé un plan de inversión ambicioso sobre 
un periodo de 3 años por un importe de 7,7 Md€, de los 
cuales 4,4 Md€ se destinan a CASA. 

Incluye:
• El desarrollo del conjunto de las áreas de negocio del 

Grupo,

• La transformación digital,

• La convergencia informática.

Se prevé un programa de ahorros de 1 Md€ por año para 
financiar los gastos del plan de inversión:

• 900 M€ para CASA,

• 110 M€ para las Cajas Regionales, principalmente en 
informática.

Se identifican 4 pilares de ahorro para CASA:
• Informática, 325 M€,

• Restructuraciones y digitalización, 315 M€,

• Optimización del conjunto de compras del Grupo, 
145 M€,

• Simplificación y optimización de las sociedades del 
Grupo, 115 M€.

El perfil de riesgo prudente de este PMT nos parece 
correcto, pero las excesivas ambiciones en cuanto al 
resultado, en particular para CASA, obligan al Grupo a 
iniciar una política de búsqueda de ahorros sólidos. 

Para algunas entidades, tememos que esta situación 
pueda desembocar en fuertes tensiones sobre el empleo, 
los aspectos sociales y las organizaciones. 

La duplicación de las inversiones para este nuevo PMT, 
así como sus orientaciones, preparan al Grupo ante el 
futuro. Sin embargo, para el CEE, convendría vigilar de 
cerca los impactos de estas medidas sobre los empleos 
en el conjunto del Grupo. 

El PMT conjuga la simplificación de la organización del 
Grupo con la recompra por parte de las Cajas Regio-
nales del 25% de las participaciones poseídas por CASA. 

La consecuencia es una mejor solvencia para CASA, 
pero una mayor volatilidad de sus ingresos debido a la 
desaparición de la contribución del resultado de las 
Cajas Regionales.

Los objetivos por áreas  
de negocio:

 Cajas Regionales
Un contexto de tipo bajo complicado que la Dirección 
quiere compensar mediante:

• Un incremento de las sinergias con las demás enti-
dades del Grup,

• Una progresión en la conquista de nuevos clientes,

• Búsqueda de ahorro (110 M€ anual),

• Estos ahorros compensan los costes asociados al 
plan de inversión destinado a las Cajas Regionales 
(3,3 Md€). Una parte importante afecta a la digitaliza-
ción de las redes.

En concreto, el 100% de las agencias deberá transfor-
marse en agencias multicanal de proximidad. Los 
gestores serán accesibles por todos los canales y el 
100% de la oferta será desmaterializada. 

BforBank, banco online de las Cajas Regionales, deberá 
triplicar su número de clientes durante el periodo 
establecido, priorizando una clientela urbana y acomo-
dada.

Para el CEE, el principal asunto es la transformación de 
las áreas de negocio mediante la digitalización, en parti-
cular el acompañamiento durante el cambio y las 
condiciones laborales de nuestros compañeros.

Los principales objetivos del 
Plan Medio Plazo (Plan Moyen Terme - PMT)
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 LCL
Se ha programado un nuevo objetivo de reducción de 
costes y una nueva reestructuración, aunque también se 
anuncian importantes inversiones (450 M€):

• Una estrategia de refuerzo en los clientes del 
segmento medio y gama alta, profesiones liberales y 
empresas de tamaño intermedio,

• Importantes inversiones, pero también grandes 
ahorros… 

• Un sólido objetivo de reducción del coeficiente de 
explotación del 70,5% al 65%.

Esta evolución implica numerosos cambios en las áreas 
de negocio de LCL (digitalización, etc.), así como una 
política de reducción de la plantilla y de densidad de la 
red: 

• Cierre de 240 agencias consideradas como secunda-
rias,

• Centralización de los back office,

• Sustitución de una de cada dos jubilaciones.

El anuncio de un enésimo plan de reducción de personal, 
de reorganización y ahora de cierre de agencias para 
compensar el descenso del PNB ensombrece el clima 
social de esta gran empresa. 

Los cambios deben basarse en el diálogo con los inter-
locutores sociales, priorizando el respeto de las 
personas. 

 Crédit Agricole Italia
Italia se confirma como el segundo mercado doméstico 
del Grupo Crédit Agricole. En torno a CARIPARMA, se 
desarrollarán los ingresos de sinergia con el conjunto de 
áreas de negocio, en particular AGOS DUCATO, líder del 
crédito consumo.

El PMT prevé una fuerte ambición de crecimiento, 
acompañada por una reducción de la mitad del coste de 
riesgo (de 117 a 60 puntos de base).

Este desarrollo está acompañado por:
• La continuación de la reestructuración de la red de 

agencias y de agrupación de los establecimientos,

• Una política de contratación de jóvenes y de ayudas 
para la jubilación anticipada,

• El incremento significativo del número de clientes 
móviles y multicanales.

El CEE considera que estos objetivos son especialmente 
ambiciosos en cuanto a:

• La reducción de la mitad del coste de riesgo,

• La transformación del 50% de las agencias tradicio-
nales en agencias automatizadas o “cashless”.

 Polonia / CA Polska
El nuevo contexto político no es favorable para los 
actores bancarios extranjeros y la Dirección considera 
que los objetivos de CA Polska serán más difíciles de 
conseguir. 

A pesar de la discreción del PMT sobre este asunto, la 
consecución de la transformación de CA Polska en 
Banco Universal de Proximidad está confirmada.

Una adaptación del personal está en marcha en el centro 
de recuperación, la central y las agencias. Se prevé la 
supresión de 250 puestos en total.

El CEE presta una especial atención a la evolución de 
nuestra filial polaca en un contexto de incertidumbre 
para el sector bancario. Apoyamos la necesidad de un 
diálogo social con las organizaciones sindicales repre-
sentativas de CA Polska.

 Crédit Agricole Rumanía
Se ha lanzado un nuevo proyecto de empresa.

Según el CEE, este nuevo proyecto debe permitir recuperar 
los equilibrios financieros y perennizar de este modo la 
actividad y los empleos.

 SFS / CA-CF (crédito consumo)
El PMT confirma la reactivación del crecimiento de los 
créditos pendientes para estas empresas (Sofinco, 
Finaref, Agos…). 

Sin embargo, estas sumas pendientes están limitadas 
por la necesidad de fondos propios y se aplican princi-
palmente a los bancos de proximidad del Grupo.

Las colaboraciones (FIAT, FORD,…) también se priorizan.

Además, la voluntad de CA-CF es alcanzar el 40% de la 
producción de los nuevos créditos por el canal digital en 
2019.

Servicios Financieros Especializados
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La contrapartida de estas ambiciones pasa por una 
fuerte reducción del coeficiente de explotación, lo cual 
podría tener consecuencias sobre el empleo, debido a la 
voluntad de:

• Convergencia informática,

• Agrupación de las sedes.

Para Sofinco y Finaref, tras múltiples restructuraciones, 
el clima social sigue tenso. La Dirección debe centrarse 
en la calidad del diálogo social. 

El PMT se muestra poco explícito sobre la declinación 
de estos objetivos por países (Italia, Polonia, Alemania, 
Países Bajos, Portugal).

 SFS / CAL&F
Una estrategia de desarrollo limitada a las necesidades 
de fondos propios.

El servicing se transforma en el nuevo modelo que 
comparte valor entre Crédit Agricole Leasing & Factoring 
y los bancos de proximidad del Grupo.

Esta elección de reparto de los ingresos genera pérdidas 
de empleos directos en CAL&F y traslados de actividad 
hacia los bancos minoristas del Grupo.

El PMT mantiene su discreción en cuanto a Francia, 
Italia, Polonia (EFL) y Alemania.

 Crédit Agricole Seguros
En cuanto a los seguros de vida, el objetivo estratégico 
es reducir la parte de los contratos en euros, debido a su 
baja rentabilidad.

El mercado de la previsión se convierte en un mercado 
de equipamiento esencial para el Grupo. 

La internalización de los contratos de seguros presta-
tario de las Cajas Regionales está recogida.

Por último, el objetivo de crecimiento del volumen de 
negocio de los seguros por daños (vivienda, locales, 
etc,) implica una subida de la cuota de mercado con 
respecto a la competencia, en particular en Francia.

 Amundi
Líder europeo de la gestión de activos, Amundi asume 
objetivos de recaudación neta (160 Md€ en 4 años) 
sobre la banca minorista, así como sobre la clientela de 
los inversores institucionales. 

En cuanto a la gestión de activos, el Grupo se permite un 
crecimiento externo para reforzar sus habilidades, su 
capacidad de distribución y su presencia geográfica 
(Europa, Asia).

En el marco de la búsqueda de sinergias con Crédit 
Agricole Seguros, es necesario encontrar nuevas fuentes 
de recaudación en el ámbito de la protección social, del 
ahorro salarial y del ahorro jubilación.

En opinión del CEE, es prioritario invertir en las personas 
para poder alcanzar los objetivos de expansión en estos 
mercados rentables, pero a la vez extremadamente 
exigentes

 Indosuez Wealth Management
El PMT prevé una subida de más del 10% anual del 
resultado de la gestión de patrimonios entre 2015 y 
2019.

El incremento de los ingresos debe ser el resultado de 
un esfuerzo equilibrado entre conquista comercial, 
sinergia con el Grupo y adquisiciones específicas.

El PMT también menciona la modernización de los 
sistemas informáticos.

Para nuestros compañeros, este objetivo del 10 % 
parece muy ambicioso.

 Polo Grandes Clientes (CACIB & CACEIS)

Un objetivo de crecimiento ahorrador en fondos propios 
para el banco de financiación, pero objetivos de ingresos 
ambiciosos para el banco del mercado del dinero. 

Fuertes obligaciones en materia de búsqueda de ahorros, 
en particular en informática, que podrían alcanzar los 
230 M€, incluido CACEIS.

Para CACEIS, se subrayan las sinergias y las coopera-
ciones con CACIB para conquistar nuevos clientes y 
realizar nuevas sinergias de ingresos. La expansión 
geográfica por adquisición de pequeños actores es 
posible en el PMT.

Estas fuertes ambiciones sobre la banca de mercado 
podrían chocar con un entorno desfavorable. Asimismo, 
los ahorros requeridos a este polo son impresionantes. 
Por último, no olvidemos que el 50% del resultado 
adicional esperado por el Grupo (+ 500 M€) incumbe a 
este polo.

El CEE emite reservas sobre la realización completa de 
este objetivo.

Crédit Agricole Seguros

Amundi

Gestión de fortuna / Crédit Agricole Inmobiliario
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Durante la reunión plenaria del 25 de noviembre de 2015, el CEE definió y votó 
por unanimidad su misión de estudio para el año 2016. Se eligió a Alemania, 4º 
mercado del Grupo Crédit Agricole, con una atención particular al área de 
negocio del Crédito al Consumo.

De Fráncfort a Múnich, pasando por Stuttgart, el Grupo dispone de varias 
entidades: Amundi, CACEIS, CA-CIB, CreditPlus, Eurofactor... con un crecimiento 
continuo del 5% en total desde 2013.

Estas empresas reúnen un total de 1.200 empleados en Alemania.

El Comité Restringido, acompañado del gabinete Syndex (experto del CEE), se 
desplazó la semana del 10 de octubre de 2016 primero a Stuttgart, a CreditPlus, 
para estudiar el área de negocio del crédito al consumo, y después a Múnich, a 
CACEIS Bank Deutschland, especializado en Asset-servicing. 

Nuestra misión de estudio incluía:
• Una descripción del modelo económico y social del país,

• Una presentación de negocios y social de las dos entidades por el management 
local,

• La visita de una Agencia CreditPlus en Stuttgart,

• Una reunión con los representantes del personal de ambas entidades.

Durante la reunión plenaria del Comité Europeo del 7 de diciembre, presentaremos 
a la Dirección General del Grupo el informe del perito, así como nuestro análisis.

Misión de estudio del Comité 
Restringido en Alemania



 

 
 

PAGE - 7

CRÉDIT AGRICOLE’S EUROPEAN COUNCIL 
NEWSLETTER

Representative  
Distribution 
of Seats

Total No of 
Employees as at 
31/12/2015

Less than 300

From 300 to 999

From 1, 000 to 2, 999

From 3,000 to 14, 999

More than 15, 000

Germany
Employees : 1 247
% Workforce : 0,96%
Number of seat(s) : 1 

Austria
Employees : 50
% Workforce : 0.04%
Number of seat(s) : 1

Belgium
Employees : 112
% Workforce : 0.09%
Number of seat(s) : 1 

Spain
Employees : 526
% Workforce : 0.41%
Number of seat(s) : 1 

France
Employees : 107, 666
% Workforce : 83.16%
Number of seat(s) : 7

Ireland
Employees : 163
% Workforce : 0.09%
Number of seat(s) : 1

Italy
Employees : 10, 668
% Workforce : 8.24%
Number of seat(s) : 2

Luxembourg
Employees : 1, 372
% Workforce : 1.06%
Number of seat(s) : 1

Netherlands
Employees : 372
% Workforce : 0.29%
Number of seat(s) : 1

Poland
Employees : 5, 529
% Workforce : 4.27%
Number of seat(s) : 2

Portugal
Employees : 439
% Workforce : 0.35%
Number of seat(s) : 1

Czech Republic
Employees : 88
% Workforce : 0.07%
Number of seat(s) : 1

Romania
Employees : 269
% Workforce : 0.21%
Number of seat(s) : 1

United Kingdom
Employees : 868
% Workforce : 0.67%
Number of seat(s) : 1

United Kingdom

Spain

Italy

Czech Republic

Austria
Romania

Ireland

France

Germany
Belgium

Luxembourg

Netherlands Poland

Portugal
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At the meeting on 8 July 2016, in the presence of the Senior Executives and 
Officers of the Groupe Crédit Agricole, the European Employee Council’s mandate 
was renewed for a further 4 - year term of office. The list provided here below 
presents your European representatives by country.

 Country Titular...................................................................... Substitute
  First Name – Name  ....................................................................First Name – Name

  
 Austria Christian STARITZBICHLER ................................... Bernhard GREIFENEDER
 Belgium Aurore VERSELE ..................................................... Current designation
 France Pascal FESQUET, Secretary General ........................... Sylvain COUFFRANT
  Cédric MOUTIER, Deputy Secretary General ................. Benjamin COQBLIN
  Michaël GAUJOUR ................................................. Fabien REINERT
  Odile BAUDET-COLLINET  ...................................... Peggy THEISS
  Eric ALEXIS ............................................................. Philippe RELIN
  Christine FOURNIER ............................................... Laurence BIELKIN
  Philippe POIREL ..................................................... Benoit POMAS
 Germany Ralf LUCANTONI ..................................................... Verena PRODEHL
 Ireland Nicolas PANAGIODIS ............................................. Françoise GIL
 Italy Leonello BOSCHIROLI ............................................ Lucia CASTAGNETTI
  Franco CAPPELLINI ............................................... Matteo SALSI
 Luxembourg Dominique MENDES............................................... Olivier BOLLE
 Netherlands Rob RUITENBEEK ................................................... Richard GROENENDAAL
 Poland Aneta BILSKA ......................................................... Szymon KAZIMIERSKI
  Katarzyna LUCZYNSKA ......................................... Adam SZYGENDA
 Portugal Eduardo REGO ........................................................ Maria Manuela SOARES
 Czech Republic Erik RIHOSEK .......................................................... Zuzana MULLEROVA
 Romania Silviu PETRESCU .................................................... Catalin GEORGESCU
 Spain Maria OSTOLAZA ................................................... Jose Ignacio ELENA LOPEZ
 United Kingdom Julian TAMS ........................................................... Benjamin BOUCHET

Deputy Secretary General, 
Cédric MOUTIER

Members’ list of Crédit Agricole’s European 
Employee Council - July 2016


