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[AGENDA DEL PRIMER FORO DE COMISIONES DE CONTROL]
Miércoles 8 de octubre. CosmoCaixa. Barcelona
09.15 h

Acreditaciones

09.45 h

Apertura
Sr. Antoni Canals. Presidente de la Comisión de Control del Plan de Pensiones de los Empleados de ”la Caixa”
Sr. Jesús Martínez de Rioja Vázquez. Director de Expansión
Conferencia inaugural
Ilmo. Sr. D. Ricardo Lozano. Director General de Seguros y Fondos de Pensión

10.15 h

11.00 h

Panel 1. Buen gobierno de los planes de pensiones
Moderador: Sr. Diego Valero. Presidente de Novaster
• El nuevo régimen de control interno
Sr. Jordi Arenillas. Subdirector Financiero de VidaCaixa
Sr. Juan Antonio García Gálvez. Subdirector General del Área de Servicios Bancarios de ”la Caixa”
• El buen gobierno de los planes de pensiones
Sr. Antoni Espona. Secretario de la Comisión de Control del Plan de Pensiones
de los Empleados de ”la Caixa”
• Responsabilidad social de las comisiones de control
Sra. Stephanie Capdeville. Carbon Finance & Markets Manager

12.00 h

Coffee break

12.30 h

Panel 2. Gestión de inversiones y la remuneración al gestor
Moderador: Sr. Joan Lluís Solé. Miembro Comisión Control del Plan de Pensiones de los Empleados de ”la Caixa”
• La multigestión y la diversificación por estilos de inversión
Sr. Ernesto Moreno. Subdirector de Inversiones VidaCaixa
• Los nuevos activos de inversión
Sr. Javier Bellavista. Consultor de Mercer
• La inversión a través de un modelo de ciclo de vida
Sr. Pablo Anabitarte. Director de Ventas para España y Portugal Fidelity

14.00 h

Cocktail

15.15 h

Panel 3. Normativa actual
Moderador: Sr. Jaime Sol. Socio de Garrigues
• Implicaciones prácticas sobre la normativa financiero-actuarial
Sr. Ignacio del Barco. Coordinador de la Comisión Técnica de OCOPEN
Sr. Carlos Quero. Miembro de la Comisión Técnica de OCOPEN
• Efectos de la reforma fiscal
Sr. José Manuel Fandiño. Responsable de Planes y Fondos de Pensiones de UGT Cataluña
Sr. Jordi Giménez. Responsable de Planes y Fondos de Pensiones de CCOO Cataluña

16.45 h

Clausura
Sr. Màrius Berenguer. Director General de Grupo Caifor

17.00 - 18.00 h

Visita guiada a CosmoCaixa Barcelona

PROMUEVE:

PATROCINA:

COLABORA:
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[FUNCIONAMIENTO DEL ESPACIO DE CONVERSACIÓN ON LINE
DEL PRIMER FORO DE COMISIONES DE CONTROL]
Para dinamizar este Primer Foro de Comisiones de Control se ha creado un espacio de conversación on line previo:

www.forocomisionescontrol.net
Espacio donde se podrán debatir y enfocar los tres paneles en los que se centrará la jornada, así como
consultar la agenda y ponentes de cada uno de los paneles. Usted, en calidad de invitado-participante,
puede intervenir en cualquier debate de este espacio. Confirme su participación, enviando su nombre y
apellidos al correo electrónico de la oficina de atención del foro: info@forocomisionescontrol.net
Inmediatamente, la organización se pondrá en contacto con usted para confirmar su código de identificación
y procederá a darle de alta como usuario.
Ponemos nuestro e.mail a su disposición (info@forocomisionescontrol.net) para cualquier duda o consulta
que tenga y, si así lo desea, para invitar a otros colegas o profesionales tanto a asistir al foro, como a
participar en el espacio de conversación on line . Para gestionar el alta, sólo deberá indicarnos las direcciones
de correo electrónico de sus invitados.

[NORMAS DE PARTICIPACIÓN]
Los participantes en el espacio on line del Primer Foro de Comisiones de Control deberán cumplir las normas
de participación establecidas para la ocasión:
1. Este primer foro está promovido por la Comisión de Control del Plan de Pensiones de los Empleados de ”la Caixa” y
patrocinado por VidaCaixa Previsión Social. La participación en el espacio on line de este foro tiene como objetivo
reflexionar sobre el panorama actual de los planes de pensiones, conocer los fondos de empleo, su legislación, buen
gobierno y la gestión de las inversiones.
2. La participación en este espacio on line está abierta únicamente a aquellas personas que hayan sido invitadas al
mismo, si bien cualquier internauta podrá leer los contenidos que existan en él.
3. Los usuarios del espacio on line del Primer Foro de Comisiones de Control tendrán que identificarse con su nombre,
correo electrónico y organización para la que trabajan.
4. Los usuarios de este espacio serán responsables de los comentarios que hagan en este espacio.
5. Los usuarios de este espacio deberán respetar los copyrights y las disposiciones legales sobre revelación de datos.
6. Los usuarios de este espacio on line tendrán que mostrarse abiertos a recibir los comentarios y valoraciones del resto
de participantes, huyendo siempre de la polémica.
7. Los participantes no podrán hacer comentarios ofensivos contra organizaciones o personas.
8. Los comentarios de los usuarios no pueden ser utilizados con fines comerciales o publicitarios.
9. Todo participante acepta que la organización pueda utilizar y dar difusión a los comentarios que realiza en este espacio on line.
10. La organización y el equipo de moderadores del espacio on line del Primer Foro de Comisiones de Control se reserva
el derecho de admitir las solicitudes de participación en este espacio, así como el de dar de baja a las personas que
no respeten estas normas de participación.
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