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SEDE: Vaguada - Torre Oeste - sala 404 - 11:00 horas 
 
ASISTENTES: 
 
Por PPE BBVA:  Joaquín Picazo Sotos, Álvaro Aylagas, José María 
Por ACB: Miguel Soriano. 
Por CCOO: Juan Isidoro Serrano, Estibaliz Pous. 
Por UGT: Santiago Hernando 
Por CGT: Santos Sánchez 
Por Beneficiarios: José Luis Feito 
Por la Gestora:  Álvaro (gestor) y Luis Vadillo (Responsable de la Gestora PPE) 
Sostenibilidad: Emilio Martín More 
 
 
Toma la palabra José María de la Oficina del Participe para relatar el orden del día y dar 
paso a Luis Vadillo de la Gestora. 
 
Se explica brevemente el nuevo RGPD y la comunicación que se ha hecho desde la 
gestora a la Comisión de Control.  Afecta a Partícipes, Promotor y Comisión de 
Control.  Se han coordinado con Flora Egea que es la Responsable de Tratamiento de 
BBVA. 
 
Respecto al programa KRISPETA III que recogía las retenciones indebidas por terceros 
gobiernos en redundancia con las retenciones españolas, se acordó una carta de 
reclamación al gobierno alemán y sus landers, pero queda a iniciativa de la Comisión 
de Control, ya que la Gestora no es actor capacitado en esta reclamación.  Habrá que 
estudiar las peculiaridades del mismo, argumentos fiscales, traducción, destinatarios y 
costes. 
 
SEGUIMIENTO DE INVERSIONES A 30 DE ABRIL. 
 
No hay exposición a renta fija pública italiana, y tan solo un 0,60% en renta fija 
corporativa italiana. 
 
En España, tenemos un peso total del 17,75% del que si restamos el 7,72% a menos 
de un año (para pagar las prestaciones previstas del fondo) estaríamos justo por debajo 
del Benchmark del 11,50% en exposición a deuda pública española. 
 
En renta variable italiana no se excede del 1,75% del patrimonio del fondo. 
 
Ayer las primas de riesgo de Italia y España, subieron al 2,81 y 1,36 respectivamente 
en la curva a 10 años. 
 
Ante la falta de rentabilidades de renta fija gubernamental en Europa, gran parte de los 
inversores habían buscado rentabilidades en los países periféricos, y dentro de esto, 
Italia pagaba más que España.  Ayer se produjo una situación de pánico desinversor 
con mayores efectos en la parte más corta de la curva. 
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Ayer el fondo de pensiones bajo 30 puntos básicos ( -0,30%) y queda en el entorno del 
1% negativo en el año, tras tres crisis diferenciadas hasta el momento: el Flash Crash 
de febrero, por una situación de sobre compra, la guerra comercial de abril y la crisis de 
deuda italiana / española de estos días. 
 
No se prevé un escenario de recesión, pero estamos en el tramo final del ciclo y se 
acumulan factores que lastran el momentum, por falta de catalizadores que faciliten la 
entrada de inversores. 
 
INVERSION SOCIALMENTE RESPONSABLE. 
 
En política ISR, el fondo va por delante de BBVA en el grado de cobertura, y seguimos 
avanzando con la cobertura de los bonos con inversión directa y específicamente a 
través de la financiación a empresas con bonos verdes, siempre que comparen mejor 
que otras opciones. 
 
FE DE VIDA 
 
Actualización de estado de "fe de vida", quedan 184 por confirmar, a los que se cortaran 
las rentas el 30 de junio, tras una tercera y última comunicación / reclamación de la "fe 
de vida". 
 
DEPOSITARIO 
 
Se plantea como fecha de asistencia del depositario, previo envío de su informe de 
seguimiento, la sesión de la comisión en septiembre. 
 
INVERSION RESPONSABLE - proveedores 
 
En el acuerdo de mantener un asesor externo para implementación y seguimiento de 
los criterios de ISR, interviene Emilio Martín More responsable de Sostenibilidad en 
BBVA para revisar la situación de la industria de estas consultoras de cara estudiar un 
nuevo concurso de servicio para nuestro Fondo. 
 
Presenta una ponencia sobre los distintos actores de relevancia y los servicios que 
prestan para BBVA: 
 
Desde asesoramiento en materia de financiación al sector de defensa por BBVA. 
Certificación de préstamos verdes. 
Informes ASG de compañías para inversión de fondos de pensiones en RV. (BBVA AM). 
Asesoramiento para el ejercicio de en las juntas de accionistas de los derechos políticos. 
Hay nuevos campos en desarrollo: minería, carbón, pesca sostenible.... 
 
RENOVACIÓN DE LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 
 
Se ha renovado la póliza anual de responsabilidad civil para los miembros de la 
Comisión de Control del PPE con la compañía Chubb. 
 
Se propone fecha para mediados de julio para la próxima sesión de la Comisión. 
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