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La Ley marca que la Comisión de Control apruebe o 

rechace las “cuentas” de cada ejercicio. CGT siempre, 
durante los 13 años del Fondo ha sostenido que las 
“cuentas” no son sólo la suma de números sino que 
se aprueba o rechaza el conjunto de la Gestión del 
ejercicio. Nuestra posición ha sido atacada una y otra 
vez por los socios de la Gestora que, como no puede ser 
de otra forma al ser “juez y parte”, las han aprobado cada 
ejercicio porque las cuentas (sumas y restas) estaban 
bien hechas (¿?) y si el resultado era negativo era culpa 
de los “mercados”. Los otros representantes de la plantilla 
no socios de la Gestora (ACB) igualmente han votado 
siempre aprobando las cuentas. 
La opinión de CGT sobre las cuentas de nuestro Fondo 
ha ido evolucionando: 

 Desde el desastre de inversiones que descubrimos en 
el año 2009 con un montón de inversiones en Preferentes 
y Subordinadas… 

 Que siguió durante el año 2010, sobre todo con las 
inversiones en Deuda Soberana, en especial la Griega 
que nos “costó” a todos a bonita suma de 9 MM € en seis 
meses... 

 Que continuó durante el año 2011 con una política de 
REPO(s) fuera de lugar, y con una actuación sobre nues-
tros representantes en las Comisiones Técnica y de Con-
trol, más parecida a la del “enemigo”, que a la de repre-
sentantes que están para opinar, preguntar y mejorar la 
Gestión del Fondo, y que para eso fueron elegidos… 
Hasta la situación actual: 

 Durante el año 2012, se redujeron a testimoniales las 
inversiones en Activos que consideramos no convenien-
tes. Se redujo el importe de las inversiones en REPO(s), 
reconociéndose que se hacían sólo con BBVA. Por fin 
se reconoció por parte del Promotor, que cualquier 
puede preguntar a la Gestora en cualquier momento y 
tiene que ser contestado por ésta. 
Y por todo ello el año pasado (2013) y con respecto a 
las cuentas del 2012, otorgamos un voto de absten-
ción, como un voto de confianza ante el cambio de acti-
tud, por parte de todos los que trabajamos para nuestro 
Fondo de Pensiones, ya sea a tiempo completo o parcial. 
¿Podría venir este cambio por nuestra insistencia ante la 
Dirección General de Seguros? Podemos asegurar que 
nos da igual, lo importante es que en el 2012 comenzó 
una “manera de hacer” diferente. 

 Durante 2013, la evolución ha sido positiva en los 
puntos en los que CGT es crítica con la Gestión. 
   En el tema de REPO(s), estamos en niveles 
de 110 MM de €, en torno al 4,5 % del Patrimonio del 
Fondo, cuando en el 2011 estábamos en el entorno del 
15 %. 

  
 

  Las inversiones en Subordinadas han sido 
testimoniales y, ante nuestras preguntas, las contestacio-
nes han sido asumibles, ya que aunque no son Deuda 
Sénior, la prima era atractiva, y el vencimiento estaba 
en parámetros aceptables, según nuestra opinión. 
   Se han dado explicaciones pormenoriza-
das de las inversiones del Fondo, de su política con-
servadora de inversión, de las coberturas que adquirimos 
para cubrir la cartera -en todo lo posible- ante coyunturas 
que pueden afectar de forma negativa al patrimonio de 
nuestro Fondo. 
   Con todo, continuamos reivindicando que,, 
la operativa con REPO (s), debe ser tendente a “CE-
RO”, y la tesorería estar en la cuenta corriente del 
Fondo, donde la remuneración debiera ser la misma que 
tenemos los empleados, y no como ocurre actualmen-
te. 
Según nuestra opinión, la situación ha dado un vuelco 
positivo importante, por todo lo que os acabamos de 
exponer. Es por esto que APROBAMOS las cuentas 
del Ejercicio 2013. Esta aprobación de un ejercicio no 
conlleva conformidad alguna con la falta de avance en 
reivindicaciones sobre el Fondo que sostenemos con la 
misma firmeza y que buscamos concretar en breve: 
Nos referimos a temas como: 

 Incremento de las aportaciones de los colectivos con 
540,91 € al año. Reivindicamos un 3% del Nivel Retri-
butivo, con un mínimo de 1.000 €/año. 

 Revisión de especificaciones, que seguimos anclados 
y no damos pasos en un redactado nuevo que simplifi-
que el documento base que regula nuestro Fondo de 
Pensiones. 

 Un grupo de compañeros procedentes de Serfinext, 
que sin tener culpa alguna y, sólo por una decisión que 
se produjo allá por el año 1990 tienen cantidades bas-
tante inferiores a otros con su misma antigüedad, y 
con su misma procedencia.  

 La remuneración de nuestra cuenta del Fondo 
como Empleados, ya que es un tema tanto Técnico 
como Político, que nadie, hasta ahora, quiere afrontar.   

 Componente accionarial de nuestra gestora, ya que 
como bien sabéis opinamos que ser “juez y parte” no es 
positivo para los intereses de la plantilla. 
Por todo lo expuesto, CGT hemos Aprobado las cuentas 
del Ejercicio 2013 de nuestro Fondo de Pensiones. 
Hemos adjuntado a su Acta una Declaración de Parte, 
con lo positivo y lo que falta de mejorar, en nuestra 
opinión, en línea con lo que aquí exponemos para su 
consignación en los organismos supervisores. 
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