
 
 

 

Abril 2020 

Informe Comisión de Control PPE BBVA 21/04/2020 

Reunida en pleno por asistencia y representación la Comisión de Control del Plan de 
Pensiones de Empleo de BBVA por videoconferencia a las 11h del 21 de abril de 2020, 
se procede a responder por Novaster y la Gestora, a las preguntas suscitadas por las 
distintas representaciones sindicales a los informes de las cuentas anuales del Plan, 
presentadas en la sesión anterior. 

Concretamente, se han matizado diversos aspectos sobre retenciones en origen 
pendientes de cobro, por traspaso de inversiones en formato IIC desde el Plan de 
Pensiones de CX, con motivo de la integración de este en el Plan de BBVA. 

También se presentan aclaraciones sobre las retrocesiones de comisiones de fondos 
de inversión de terceras gestoras (rebates), así como el detalle de los gastos de 
research repercutidos por terceros, que deben incorporarse al informe de gestión, en 
cumplimiento de la directiva 2014/65/UE (MIFID II). 

Por último, se ajustará en el informe de gestión el % de activos y detalle de su clase con 
estudio específico de su rating ASG, ya que la Renta fija Corporativa y algún otro 
pequeño grupo de activos, no se someten a estos criterios de evaluación. 

Se procede posteriormente a la votación para la aprobación de cuentas anuales de Plan, 
que quedan aprobadas con los votos a favor de CCOO, ACB, UGT, Representantes de 
los Beneficiarios y Promotor del Plan, con el voto en contra de CGT, que presentan sus 
propios textos aclarativos de sus motivaciones, que se adjuntarán al acta de la sesión. 

En el punto de varios, se recuerda que no se ha recibido el informe semestral del 
Depositario del Plan a cierre de 2019. 

También se hace ver la necesidad de cambiar los mecanismos de actuación en la 
Comisión de Control.  Especialmente cambios en las pólizas (primas de renovación), 
repuesta a encuestas con información a posteriori a la Comisión, y en general mejorar 
los aspectos de gobernanza del Plan. 

Se solicita la revisión de las Comisiones Técnicas para reducir el foro presencial y quizás 
abrir la posibilidad de asistencia remota. 
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