Madrid, 11 de abril de 2022
Estimados afiliados,
El pasado día cinco de abril de 2022 se reunió mediante videoconferencia, la Comisión de Control
del Plan de Pensiones de Air Europa y del Fondo “Pensions Caixa 59, F.P.”, siendo nuestro
compañero TCP PASCUAL el representante de nuestro colectivo de TCP en la reunión.
En la reunión se informado por parte de la Gestora de los siguientes puntos:
•
•
•

Presentación y aprobación de las Cuentas Anuales.
Memoria e Informe de Auditoría del Fondo de Pensiones correspondiente al ejercicio
cerrado a 31.12.2021.
Elección del Auditor del Fondo para los tres próximos años.

La Comisión de Control se da por informada por parte de la Entidad Gestora de la situación actual
del mercado y de la cartera del Fondo de Pensiones, habiendo conseguido una rentabilidad en
2021 de +5,86%, frente al +5,79% que obtuvo el índice de referencia.
La Gestora informa de la rentabilidad del fondo en lo que va de año y a del 31 de marzo de 2022,
es del -2,63%. Los motivos de este mal dato son, el estallido del conflicto armado en Ucrania y
una mayor incertidumbre a un escenario que hasta la fecha dominaba las dudas sobre el ritmo
de subida de los tipos de interés por parte de los Bancos Centrales. Ello ha generado en los
mercados financieros un incremento de volatilidad y aversión al riesgo, al reducir la visibilidad
en el ámbito económico, financiero y político.

Desde mediados del mes de febrero las Bolsas recuperaron significativamente, al haber
actualmente pocos activos alternativos a la renta variable.
El mercado de renta fija sigue condicionado por el giro en las políticas monetarias de los Bancos
Centrales ante el persistente aumento de la inflación a ambos lados del Atlántico.
Se mantiene la infraponderación de la deuda gubernamental en términos de duración y de peso,
para intentar preservar el capital en renta fija ante las previsibles subidas de tipos de interés.
La Entidad Gestora mantiene una posición de cautela, siendo la visión estratégica de VidaCaixa
neutral para los activos de riesgo. El peso actual de la renta variable se sitúa en torno al 25%.
La diversificación implementada en la cartera en el año 2021 ha aportado valor al Fondo, ya que
estos nuevos activos se han comportado mejor que la renta fija europea, especialmente las
materias primas.
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La Entidad Gestora informa a la Comisión de Control de que la exposición del Fondo a activos
financieros de Rusia es prácticamente nula.
Se revisa el Balance, las Cuentas de resultados, la Memoria y el Informe de Gestión. La Comisión
de Control aprueba por unanimidad dichas cuentas a la vista de los resultados y de los informes
de Auditoría emitidos por DELOITTE, S.L.
Al mismo tiempo, después de revisar los presupuestos de Auditoría propuesto, se acuerda por
unanimidad, la designación de la confección de la Auditoría del Fondo para los ejercicios 2022,
2023 y 2024 a la sociedad DELOITTE, S.L
La Entidad Gestora informa a la Comisión de Control de los nuevos límites de aportaciones a
planes de pensiones para este año 2022 indicados en la Ley de Presupuestos Generales del
Estado de 2022.
Informaros que dichos límites no afectan para nada a las aportaciones que tenemos pactadas
con Air Europa en el actual Convenio Colectivo de TCP.
Como siempre os decimos, no dudéis en poneros en contacto con nosotros ante cualquier duda
que podáis tener en aireuropa@sitcpla.es y juanpascual@sitcpla.es

Recibid un cordial saludo,
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