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Comisión de Control del Plan de Pensiones de la AGE. 
 

De nuevo los sindicatos CCOO y UGT junto con BBVA, obtienen a través de su gestora 
2.983.098,21 € durante el año pasado. Ellos se lo guisan, ellos se lo comen. 

 

 
 

 La Comisión de Control del Plan de Pensiones de la AGE se reunió el 18 de abril de 2017 de 
donde se analizaron entre otros los siguientes asuntos:  

 

Examen de las Cuentas Anuales de 2016 y su informe de auditoría donde se aprueba las 
Cuentas Anuales y de la Memoria. 
 

 

http://www.agomadrid.com/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001447394990&ref=ts&fref=ts
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A destacar a rentabilidad del ejercicio 2016 ha sido del 1,29%.  
 

 Rentabilidad neta: +1,29%. 
 Rentabilidad bruta: +1,78%. 
 Inflación 2016: 1,6%  

 

El fondo es de composición mista aproximadamente 30% variable y 70% de renta fija, la 
composición a 31 de marzo de 2017 es la siguiente: Efectivo 
 

 Efectivo % Patrimonio 
 407.124.500,93  62,82%  
 200.035.933,19  30,87%  
 26.167.009,28  4,04%  
 14.758.813,97  2,28%  

Total 648.086.256,88 100,00% 
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Según la entidad gestora las perspectivas para el año 2017 son mejores que las del año 2016 
como demuestra el rendimiento del primer trimestre de este año que ha sido de 1,71%.  

 

En el ejercicio 2016 no han existido aportación del promotor. 
 

La cuenta de pérdidas y ganancias arroja un beneficio de 8.017.067,9 €: 
 

 
 

Información sobre la Oficina del participe:  
 

La Oficina del Partícipe, ubicada en la sede central de MUFACE, Plaza Ciudad de Viena, 4 de 
Madrid, se encuentra bajo la dependencia funcional de la Comisión de Control del Plan de 
Pensiones de la Administración General del Estado, y se constituye como un órgano administrativo 
adscrito a la Mutualidad General del Funcionarios Civiles del Estado.  

 

La Oficina del Partícipe tiene como principales funciones atender las consultas que le 
formulen los partícipes y beneficiarios; facilitar las relaciones de estos con la Entidad Gestora del 
Plan cuando así le sea requerido; ocuparse del mantenimiento de la página web del Plan.  
www.plandepensiones-age.es, desde la que se puede acceder a las diversas cuestiones que se 
susciten en relación al Plan de Pensiones.  

 

Pueden consultar vía correos electrónicos en las direcciones habilitadas al efecto, en 
particular las correspondientes a participeplan.age@muface.es y planpensiones.age@muface.es 

 
Cuentas Anuales e Informe de Gestión. 

 
Trabajando juntos. Decidimos  todos 

La dignidad no se negocia. 
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