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PLAN  DE PENSIONES
EL BBVA APORTA MAS DE 9.000 MILLONES DE PESETAS

El pasado día 28 de Junio se reunió la Comisión de Control del Plan de Pensiones de Empleo del BBVA
para tratar diversos temas de los que pasamos a informaros.

Modificaciones de cantidades por servicios pasados.- Se aprobó por unanimidad (BBVA, promotor,
los 2 representantes de los beneficiarios y los 14 de los partícipes por CCOO, UGT, CC y CGT) el Plan de
Reequilibrio que incluye muchas de las reclamaciones de 2001 por comprobación de datos del PE, el
acuerdo del PE del cumpleaños, etc., más sus correspondientes intereses, y que significa la nueva
aportación por BBVA de más de 9.000 millones de pesetas a más de 3.300 partícipes. CCOO nos
congratulamos de este gran avance que ya está reflejado en las cuentas desde el día 1 de Julio, porque el
Banco ya anticipó que lo aportaba de inmediato.  Enhorabuena compañeros y compañeras.

Como está acordado sigue abierto el proceso de revisión de datos e incidencias, no tiene fecha de prescripción,
y una vez cada año se procederá a elaborar un Plan de Reequilibrio y se repetirá este proceso.

Certificaciones colectivos de prestación definida.- A partir de la aprobación del nuevo informe exigido
a la Actuaria del Plan (tiene plazo hasta el 31 de Julio), se aprobó por unanimidad enviar el certificado a
todos los partícipes de estos colectivos con sus derechos consolidados correspondientes.

Comisiones que se cobran en el Plan.- Confederación de Cuadros pide que se nos cobre la comisión de
depositaría que cobra el BBVA al Fondo de Telefónica y que es menor que la nuestra. La Gestora nos
informó de memoria que el fondo de Telefónica paga por comisiones (de gestión y depositaría) el triple
que el nuestro. CCOO, si la Gestora confirma en su respuesta estas cifras, confiamos en que la
Confederación de Cuadros no insistirá ...

Pólizas de seguros.- Se nos hace entrega por parte de BBVA Seguros de copia de las pólizas de seguro
que cubren diferentes aspectos y riesgos del Plan de Pensiones. CCOO vamos a estudiarlas con el
asesoramiento de especialistas para conocer si se ajustan a lo pactado.
El BBVA Broker ha contratado una Póliza de Responsabilidad Civil que cubre a todos los miembros de la
Comisión de Control ante los riesgos que puede conllevar su función. Esta ha sido una petición unánime
de toda la representación de partícipes y beneficiarios, compartida por el promotor. La paga el BBVA.

Gestora del Plan.- CCOO acusamos recibo del folleto remitido estos días a todos los partícipes. Hemos
pedido que se actualice el nombre del fondo, ya somos BBVA Fondo de Pensiones, y que la información
sea más concisa y práctica, incluyendo comparativas con otros fondos.
El próximo día 10 habrá una reunión de la Comisión de Control con la Gestora para analizar la política de
inversiones pedida por unanimidad.

CCOO también estamos preocupados por la rentabilidad del Plan, por ello estamos haciendo un
seguimiento de la política de inversiones (ya propusimos, y se aprobó, cambiar los porcentajes de renta fija
y variables del 70-30 al 80-20), para mejorarla. No obstante, no podemos obviar cual es la situación general
de los mercados de valores, que esta es una inversión-ahorro a muy largo plazo, y que la política de
inversiones es la misma que realiza el BBVA para todos sus fondos.

Seguimos trabajando, seguiremos informando.
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