EL MAYOR FONDO POR NÚMERO DE PARTÍCIPES

Seguros es juez y parte en el plan de
pensiones de los funcionarios
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La Dirección General de Seguros y Pensiones es juez y parte del plan de pensiones de los empleados de la administración
general del Estado, el mayor en España por número de partícipes, con 568.570. Este departamento, integrado en el
Ministerio de Economía, cuenta con un representante en la comisión de control del plan, tal como marca la normativa que
regula su funcionamiento.
Esta circunstancia coloca a Seguros y Pensiones en una situación en la que sus representantes no se sienten cómodos. De
hecho, han manifestado en reiteradas ocasiones al resto de los integrantes de la comisión de control del plan la
conveniencia de su salida del órgano de gobierno. La incomodidad de este departamento deriva de su doble condición de
juez y parte en el fondo de los funcionarios. Juez, al ser Seguros y Pensiones el regulador y el supervisor del sector de
planes de pensiones y parte, al tener al mismo tiempo, un puesto en el órgano de control.
La comisión de control del plan de los funcionarios está integrada por 22 personas, en representación a partes iguales
de las entidades promotoras y de los sindicatos. Se eligen por un periodo de cuatro años tras los cuales pueden ser
reelegidos.
Entre los portavoces de la administración debe figurar un representante de cada una de las direcciones generales de
Seguros y Pensiones, Costes de Personal y Pensiones Públicas y de Función Pública. Debe haber otro portavoz del
personal del Ministerio de Defensa y dos del Ministerio del Interior, que velarán especialmente por los intereses de la
guardia civil. También forma parte de la comisión de control un miembro de las fuerzas armadas, que mirará por los
derechos del personal de esta institución.
La inclusión de estos representantes en la comisión de control se recoge en las especificaciones del plan, un documento
que detalla las reglas del juego que marca el funcionamiento de estos productos. Por tanto, la salida del portavoz de la
Dirección General de Seguros, asiento que ocupa el subdirector de planes de pensiones, Francisco de Blas, debería estar
precedido por una modificación de las especificaciones. La última versión de este documento es del año pasado y se publicó
en el Boletín Oficial del Estado en septiembre último.
Pese a las reticencias de Seguros y Pensiones, su presencia en la comisión de control es vista por algunos miembros de
este órgano como una garantía adicional sobre la actuación del plan, ya en caso de surgir dudas sobre determinadas
cuestiones, el criterio del representante del supervisor puede resultar esclarecedor.
La presidenta del plan de los funcionarios es Petra Fernández, directora general de la función pública, mientras que la
vicepresidencia recae en Miguel Ángel Crespo, de Comisiones Obreras.
La comisión de control de los planes de pensiones supervisa la marcha de estos productos y recibe información continuada
de la gestora del fondo que en este caso es Gestora de Previsión y Pensiones (GPP), controlada por BBVA y participada por
los sindicatos Comisiones Obreras y UGT. El plan contaba a finales de marzo con un patrimonio de 329 millones de euros.
La mayor parte de su cartera de inversión está colocada en renta fija (71,87%) seguida d la renta variable (24,35%).

