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INFORME COMISIONES TÉCNICA Y DE 

CONTROL PPE BBVA JULIO 2016 
 

Comisión técnica PPE 13 Julio 2016 
 

SEDE: Ciudad BBVA - Bussiness Centre Asia - Sala 216 -11 horas. 

 

ASISTENTES: 

 

Por PPE BBVA:  Álvaro Aylagas Poza, Joaquin Picazo (Actuario), Pilar Guiral y 

Diana 

Por ACB: Miguel Soriano 

Por CCOO: Vicente Hernández García, Julia y Estevaliz Pous 

Por UGT: Santiago Hernando, José Juan Vega y Miralles 

Por CGT: Jose Sotero Fernández, Santos Sánchez y Amadeo 

Por Beneficiarios:   Luis Miguel Pérez y José Luis Feito 

Por la Gestora: David Carrasco y Alberto Gómez 

 

Rentabilidad del fondo a 11/07/16: 0,65% en el mes de julio y 0,23% en el año 2016. 

 

Informa la Oficina del Participe: 

 

Se ha recibido encuesta del observatorio del PRI (Principios Responsables de 

Inversión), que se contestará previa remisión a los miembros.  Se trata de una 

encuesta de periodicidad anual, en la que se nos pide información general del Plan 

(patrimonio, partícipes, beneficiarios, perfil de inversión) y otra más específica, 

parámetros PRI comprometidos, grado de implementación, existencia o no de 

certificador externo, etc...). 

 

En el periodo desde la última reunión han habido varias consultas de partícipes y 

beneficiarios a la Oficina para trámites administrativos, pero ninguna incidencia. 

 

CGT comenta que ha detectado (pero no asevera) que algunos jubilados han tenido 

problemas para obtener el cálculo de simulaciones de rescates del PPE secundan en 

lo mismos términos los representantes de los beneficiarios. Se acuerda repasar en 

Septiembre con la gestora, los pasos y trámites para la atención a los beneficiarios, 

antes de dirigirlos a los simuladores creados al efecto de calcular la opción más 

conveniente para el rescate de los derechos acumulados. 

 

Por los representantes de los beneficiarios del plan, se solicita una comunicación 

especial por la oficina a los beneficiarios que han agotado los plazos de presentación 
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de la fe de vida, antes de paralizarles las prestaciones.  Se acuerda que, agotados los 

plazos y las reiteradas comunicaciones por la gestora solicitándolo, se facilitará un 

listado de los casos pendientes para intentar una gestión directa por los representantes 

de los beneficiarios. 

 

No habiendo más asuntos, se cierra la sesión. 

 

Comisión de Control PPE 13 Julio 2016 
 

SEDE: Business Centre Asia - sala 216 - 12 horas 

 

ASISTENTES: 

 

Por PPE BBVA:  Carlos Dávila Ruiz, Joaquín Picazo Sotos, Álvaro Aylagas.  

Por ACB: Miguel Soriano 

Por CCOO: Vicente Hernández García, Estevaliz Pous y Julia 

Por UGT: Santiago, Jose Juan Vega y Miralles. 

Por CGT: Jose Sotero Fernandez, Amadeo, y Santos Sánchez 

Por Beneficiarios:  Luis Miguel Perez Galindo y José Luis Feito Somoano 

Gestora:  David Carrasco y Alberto Gómez. 

 

NOMBRAMIENTOS 

 

Marta Deniz por BBVA 

José Juan Vega por UGT 

 

ORDEN DEL DÍA: 

 

          1) Aprobación presupuesto Sustainalytics 

          2) Propuesta Programa Inversión Alternativa de la Entidad Gestora 

          3) Varios 

Se invierte por acuerdo el orden de los puntos del día. 

 

 

2) Propuesta Programa Inversión Alternativade la Entidad Gestora. 

 

La gestora repasa y abunda en la propuesta de inversión realizada en la última sesión 

de la Comisión Técnica, sin alteraciones de la misma. 

 

CCOO Y UGT han pasado un documento resumen de la política de inversión en 

Activos Alternativas, solicitando se invierta en Activos Aptos.  
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En su punto 4, que versa: 

"Dado que estos activos, son en su mayoría activos no cotizados en mercados 

regulados y por ello, no hay información detallada pública o de fácil acceso, debemos 

contar con la opinión favorable de la Entidad Gestora (o en su caso de Quality Funds) 

de que se trata de un activo APTO para el Fondo, y que cumple los requisitos 

específicos que se exigen de acuerdo al RPFP, así como que se facilite a la Comisión 

de Control la fichas de los fondos invertidos, Due Diligente, actualizaciones y alertas 

de los mismos." 

 

La gestora aclara que no es posible hacerlo de otra manera, ya que tiene limitaciones 

legales y los administradores responsabilidad personal. De igual manera, según 

vienen haciendo, mantendrán el sistema de información sobre actualizaciones y 

alertas con carácter mensual, trimestral y resumen anual.  Respecto a la Due 

Giligence, no s e puede facilitar a terceros por la gestora, al ser un "Know How" 

propio de la gestora, y estar sometido a secreto en los contratos con las terceras 

gestoras. 

 

En su punto quinto, el texto de CCOO y UGT 

 

"Asimismo nos gustaría el compromiso de la Entidad Gestora en estudiar una 

optimización de la composición de la cartera con las tipologías restantes de IA y las 

sub-categorías tradicionales de RF y RV. Fruto de este estudio la Comisión de 

Control podría valorar el limitar algunos activos explícitamente, o al menos, 

mencionar la preferencia de la Comisión a evitarlos o incluso de poder aprobar 

expresamente la no inversión en un activo en concreto". 

 

La gestora solicita ampliación de este punto, ya que la información ya viene 

desglosada por tipología de activo, más allá de las clasificaciones como Alternativos, 

como renta fija para el Private Debt, o renta variable el Private Equity. 

No obstante, ofrece preparar una suerte de mapa de inversiones y ponerlo en contexto 

respecto al momento de mercados de manera recurrente. 

 

Se vota y se aprueba por unanimidad la estructura para la inversión alternativa y la 

propuesta de inversión en el fondo seleccionado de Private Equity. 

 

 1) Aprobación presupuesto Sustainalytics 

 

Dado que en la comisión técnica no se alcanzó unanimidad, sometemos ahora en la 

Comisión de Control, con carácter de maximizar el beneficio, y obteniendo el 

máximo nivel de información las aportaciones de la Consultora de ISR, para 

completar los criterios de inversión, con una certificación anual, para ver en qué 

medida cumplimos los parámetros frente al conjunto de la industria. 
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CGT, propone la revisión de la necesidad de la certificación.  En esta ocasión, lo que 

se debate no es la certificación de 2015, sino el presupuesto planteado por el 

consultor. 

 

Se somete a votación el presupuesto de 16.577 €, con incremento del 0% para 2016, 

cuando rebajaron en 2012 un 15% su presupuesto, al hacerles ver que obtenían un 

rédito adicional al publicitar que nos tienen como clientes. 

 

Se aprueba por mayoría, con el voto en contra de CGT ya que entienden que la 

gestora ya cumple los requisitos y en todo caso podría ser atendido por el Banco. 

 

No habiendo más asuntos, se levanta la sesión a las 13:15h. 

 

       ACB-BBVA  

    Miguel Soriano Verdejo / Jorge Aranda Bernal 

 
 

¡Tu confianza, 
      
 Nuestro Compromiso! 

 
 


