FONDO DE PENSIONES.
SISTEMA DE EMPLEO BBVA
Vamos a dividir este artículo en tres apartados.
1.Elecciones a Representantes de los
Beneficiarios, en la Comisión de Control,
celebradas en Noviembre-Diciembre de 2019.
2.-

Situación del Fondo a Diciembre de 2019.

3.-

Evolución durante 2020

Apartado primero.- En nuestra revista anterior, la
número 37, se incluyó una separata de ultimísima
hora, en la que se os informaba de los resultados
de esas Elecciones, en las que conseguimos el
objetivo principal que era el de ganar ampliamente
y seguir estando en esa Comisión de Control.
No obstante, una vez conseguido el objetivo
principal, quiero introducir algunos matices que
nos hagan reflexionar en lo sucesivo, y más
teniendo en cuenta la presión de los Sindicatos,
para hacerse con estos puestos.
* En primer lugar, el Censo de Electores
era de 8.802 y sólo votaron 2.962, es decir, el
33,65% de los censados. Ello demuestra una falta
de interés en el tema, que no entendemos.
* De los 2.962 votos emitidos, 1.259
fueron votos nulos, es decir, el 42,50%. Teniendo
en cuenta que en las anteriores elecciones, en
2015, el porcentaje de votos nulos fue del 34% y
nos pareció exagerado, ahora, este nuevo
porcentaje ya nos parece incomprensible, habida
cuenta de que se hizo una labor didáctica para
mejorar (bajándolo, no subiéndolo) dicho
porcentaje de errores.
Creemos que el sistema es algo complejo, pero
personas que han trabajado 40 años en un Banco,
deberían poner un poco de atención y hacerlo
correctamente, siguiendo las instrucciones que,
entendemos, son bastante claras.
Vemos muy difícil que este sistema de votación
se simplifique, ya que los Sindicatos (se ve que

ellos nunca van a ser ni viejos, ni beneficiarios)
sólo pretenden hacerlo cada vez más complicado.
* De los votos, teniendo en cuenta que
encada papeleta se pueden marcar dos
candidaturas, nosotros obtuvimos 2.282 y los
Sindicatos 1.097. Yo, personalmente, no entiendo
el alto número, aunque muy insuficiente, de votos
que han obtenido los Sindicatos.
Esto me recuerda la anécdota que cuentan de
Rafael, El Guerra, famoso torero de principios del
siglo XX, cuando le presentaron a D. José Ortega
y Gasset como un célebre filósofo. El torero
exclamó: "Tiene que haber gente pa tó!" Pues eso.
Apartado segundo.- El pasado día 28 de abril se
realizó la Comisión de Control, en modo
videoconferencia, donde se procedió a la
aprobación de las Cuentas del Ejercicio 2019, con
el voto afirmativo de 24 de los 27 miembros de la
Comisión, y los ya habituales 3 votos negativos
del Sindicato CGT.
Como comentamos todos los años por estas
fechas, estas cuentas tienen el respaldo de un
Auditor y de un Actuario, ambos de reconocida
solvencia, que certifican que los Balances, Cuenta
de Pérdidas y Ganancias y Provisiones
Matemáticas, recogen la imagen fiel del
Patrimonio. A estos informes positivos debemos
añadir otros que hace BBVA y que ya os
detallamos en la anterior Revista 37, relativos al
cumplimiento de los límites legales y activos
aptos establecidos en la normativa vigente, que
también son favorables en todos sus puntos.
La Rentabilidad en 2019 fue del 7,35% y, como es
evidente que la Rentabilidad de un año dice poco
sobre la buena o mala salud del Fondo, (no
olvidemos que en 2018 fue negativa, un -3,41%),
debemos centrarnos más en los siguientes datos:
Rentabilidad Histórica desde el inicio del
Fondo (12/10/2000) -> 3,15%
I.P.C. anualizado en ese tiempo -> 1,82%
Diferencia positiva -> 1,33%
Es decir, el Fondo mantiene una de las premisas
básicas que debe contemplar cualquier
instrumento de ahorro a largo plazo, como éste, y
ello es el de "batir la inflación".

De nada vale una rentabilidad del 5% si la
inflación es del 7% y sí vale una rentabilidad del
1% si la inflación es del cero.

Después de los dos apartados en los que se han
desarrollado los temas con cierto optimismo, nos
encontramos con una realidad actual terrorífica.

Otros datos relevantes son los siguientes:

Dejando aparte el tema más dramático, el de la
pérdida de vidas humanas, en el aspecto
económico, y concretamente en el de nuestro
Fondo, la situación real nos dice que al 31 de
marzo la rentabilidad era negativa. Nada menos
que -9,53%. ¿Qué va a pasar en el futuro? Desde
luego, ni los más expertos, ni los más inexpertos,
tienen idea de cuál va a ser ese futuro.

Inversiones
financieras
Contratos
de
Seguro en poder
de aseguradores
Varios (Deudores
y Tesorería)
Total Patrimonio

2018
2.232.014.230

2019
2.344.220.070

406.215.135

388.533.236

175.214.952

92.570.720

2.813.444.317

2.825.324.026

El número de Partícipes es de 41.444 y el de
Beneficiarios de 10.655.
Apartado tercero.- En la Revista humorística "La
Codorniz", había una sección final que se titulaba
"Tiemble después de haber reído", y en ella,
después de varias páginas de chistes y relatos
cómicos se incluía un cuento de terror.
Bueno, pues eso mismo, más o menos, ocurre aquí
y ahora.

Alguien dijo una vez que un pesimista era un
optimista informado. No sé si alguien dijo, pero
ahora lo digo yo, que actualmente un optimista es
un pesimista mentiroso.
En cualquier caso, mi opinión personal es que
teniendo en cuenta lo que tenemos
encima, y los que tenemos por
encima, confío únicamente en que
pertenecemos a Europa y que,
desde allí, nos den alguna ayuda,
porque si no...
José Luis Feito Somoano

