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Se firma el nuevo contrato de Gestión de Tesorería entre el Ministerio de 
Defensa y el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA). 

 

El 26 de julio de 2017 se firmó el nuevo contrato en el que se han 
obtenido considerables mejoras, tanto en lo que se refiere a la operativa 
del Ministerio o en las condiciones económicas de la remuneración de 
las cuentas oficiales, como en las prestaciones al personal del 
Departamento. 

 

El Subdirector General de Gestión Económica, en representación del Ministerio de Defensa 
y D. Manuel García Guzmán, Director Adjunto de Instituciones, en nombre del BBVA, han firmado 
el nuevo contrato de Gestión de Tesorería del Ministerio de Defensa durante el período 2017-2020, 
que entrará en vigor el próximo 19 de septiembre. 

 

El expediente de contratación comenzó su elaboración el 30 de enero del presente año, 
participando en su desarrollo un grupo de trabajo compuesto por personal del Área Económico 
Administrativa de la Subdirección General de Gestión Económica (SUBGECO), el Centro Gestor de 
Pagos en el Extranjero (CEGEPEX), los Ejércitos y la Armada, la Subdirección General de Contabilidad, 
la Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías, la Jefatura de Asuntos Económicos 
del EMAD, el Centro de Sistemas de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CESTIC), 
la Asesoría Jurídica General y la Intervención General de la Defensa. 

 

El expediente de contratación fue publicado en el Perfil del Contratante, y se invitó a las 
entidades bancarias: Banco de Santander, Caixa Bank y BBVA, renunciando el primero a presentar 
oferta por política interna del banco. El procedimiento ha sido negociado, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 109 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 

 

En lo que se refiere al acceso a los servicios del banco se ha conseguido el acceso a una oficina 
virtual personalizada para el personal del Ministerio en donde se pueden consultar las prestaciones 
a que tiene derecho. 

 

Además de los prestamos ya existentes para atenciones sociales y para estudios, de los que 
se han mejorado sensiblemente las condiciones (incremento de la cantidad máxima y del número 
de meses para la devolución, y en el caso de la financiación de estudios se ha conseguido un 0% de 
interés, tal y como ya lo tenía el préstamo para atenciones sociales), se podrán solicitar préstamos 
por otros motivos a un interés preferente y hasta un máximo de 75.000 euros. 

 

En relación a los préstamos hipotecarios se han reducido los diferenciales, y se ha incluido la 
posibilidad de acceder al préstamo a tipo fijo. 

 

Los anticipos de Nóminas han pasado de una mensualidad a dos y de un máximo de 6.000 
euros a 9.000, incrementándose el periodo de devolución de 24 meses a 36. 

 

Conviene destacar que se mantiene el seguro de accidentes gratuito para todo el personal 
militar y civil del MINISDEF, incluidos los contingentes en misiones de paz. Las coberturas son: 
30.000,00 € por Fallecimiento accidental, 30.000,00 € por Invalidez Permanente Absoluta por 
accidente y 9.000,00 € por Incapacidad Permanente Total por accidente. 

 

El documento donde se pueden consultar las mejoras en las prestaciones al personal del 
Ministerio de Defensa de este contrato, que entrará en vigor el 19 de septiembre, se encuentra 
accesible a través de este link: 

 

 Comparativa de Prestaciones Bancarias. 

http://www.agomadrid.com/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001447394990&ref=ts&fref=ts
http://www.agomadrid.com/gallery/not170923%20condiciones%20bbva.pdf

