
PLAN DE PENSIONES CUNAL. A TODOS LOS COMPAÑEROS HAB ILITADOS NACIONALES. 
 
 

Querido compañero  y, la mayoría, también amigos: La razón fundamental por la que me ha parecido oportuno 
dirigir a todos vosotros, hombres y mujeres  Habilitados Nacionales,  como yo, esta carta es, que en el año actual se 
cumplen 25 desde cuando nuestro Colegio Nacional promovió el Plan de Pensiones CUNAL, de cuya Comisión de Control, 
por elección de sus integrantes, confianza que agradezco, soy Presidente, y esa es otra de las razones en las que se 
apoya esta misiva, los cuatro años próximos, si Dios me permite disfrutar de una aceptable calidad de vida en lo físico y en 
lo psíquico, porque van a "caer" enseguida los 82, serán los últimos que ocupe ese puesto, más bien simbólico. 

 
          Todos cuantos integrábamos, en el año 1989, la Junta Nacional y, en especial, la Comisión designada al efecto, en 
su seno, pusimos especial interés en el proceso de creación del antes citado Plan, principalmente mediante la redacción de 
sus Especificaciones, obtención de las autorizaciones precisas y la rigurosa selección de la que habría de ser la Entidad 
depositaria de los fondos, lo que fue encomendado, entre varias opciones, por su solvencia y la reducida comisión ofrecida, 
al BBVA. Estábamos convencidos de la importancia que tenía para nosotros, funcionarios, disponer  de un Plan que nos 
permitiera, sin gran sacrificio, puesto que los sueldos tampoco eran muy altos, ir ingresando anualmente algunas pequeñas 
cantidades,  al objeto de contar, al momento de la jubilación, con un complemento económico de la pensión que nos 
correspondiera percibir. Ese convencimiento iba acompañado, además, de la ilusión de ofrecer a nuestro colectivo 
profesional un Plan asociado, hecho por nosotros y para nosotros , con una orientación económica eminentemente 
conservadora, encaminada a  a primar la inversión de nuestros fondos en los valores de renta fija, al objeto de reducir a un 
mínimo razonable el riesgo de sufrir las incidencias negativas de las posibles y frecuentes bajadas de cotización en los 
valores de renta variable, notas identificativas por las que está clasificado, según INVERCO, como Grupo 3, de Renta fija 
mixta. Y esa, precisamente, es la línea que viene manteniendo la Comisión  de Control del Plan y la que transmiten 
nuestros representantes en la Comisión de Control del Fondo, supervisora y orientadora de su funcionamiento, en el que 
está depositado nuestro capital, que asciende a 1.689.326 euros, junto con el de otros Planes de similares características, 
dentro del BBVA,  y que se denomina BBVA CIEN. FP. Las comisiones, a las que, anteriormente, hemos hecho referencia, 
son bastante inferiores a las fijadas en los Planes individuales y, en la actualidad, se cifran en el 0,75, para la Gestora, y en 
el 0,10, para la depositaria, ambos muy lejos del límite legal,  fijado actualmente en el 1,50 y el 0,25. 
 
          No obstante cuanto os he expuesto, la respuesta de nuestro colectivo no ha sido la que parecería razonable para, 
entre todos, conseguir un gran Plan, sólido, con empuje, y comparable con los de similares características. Sin embargo, 
no es fácil explicar que de un número tan elevado de Habilitados Nacionales, no llegue a 200 el total de partícipes. Y los 
que en él estamos, partícipes o  beneficiarios, nos sentimos satisfechos de la decisión que tomamos en su día y, como en 
mi caso, de la incidencia positiva que la cuota mensual fijada por mi, al jubilarme, tuvo para paliar el bajón de la pensión  
 respecto a la retribución en activo. Sin duda, también debemos felicitarnos por la positiva evolución de la rentabilidad del 
Plan, pero no solo del último ejercicio cerrado, en el que ha alcanzado el 5,07%, sino, igualmente, de los últimos años, en 
los que la rentabilidad neta anual ha llegado al 5,79%, en los tres últimos años y al 3,92 en los últimos 5, la comparación de 
las rentabilidades medias de INVERCO (sobre planes individuales de la categoría 3. Renta fija mixta) con la del plan 
CUNAL, expresadas en porcentajes, se recoge en el siguiente cuadro: 
 

 
 
 
          Ah¡ se me olvidaba, aunque todos lo daríais por supuesto, en nuestra Comisión de Control nadie cobra ninguna 
retribución. Y para terminar,  aunque sé que mi edad, superior a la de  cualquiera de vosotros, que estáis aún en activo, no 
me da derecho a aconsejaros nada, si os puedo pedir que analicéis detenidamente la situación económica actual, de cada 
uno,  así como la previsible futura, ya jubilados,  y que pensando, también, en vuestras familias, toméis en consideración 
las advertencias que repiten los expertos acerca de la "conveniencia" de prever un complemento a la, al menos, posible 
reducción de vuestra pensión, si no en cuantía, sí en poder adquisitivo. Apelo, por tanto, a vuestra solidaridad, dejando de 
lado nuestro proverbial individualismo,  para que consigamos tener uno de los Planes más importantes, con más solidez, 
de entre los asociados                                                                                                                                                                 
                    Para obtener más información y aclaraciones acerca de nuestro Plan de Pensiones CUNAL, entrad en la 
página web de COSITAL o, el que quiera, me llama a mi, al 686529517, o bien me envía un correo electrónico,  a la 
dirección:  juan_gzlez_santacana@yahoo.es 
                                                                                      Un fuerte abrazo. 
 

 
 
                                                                         Fdo: Juan González Santacana. 
           

 


