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  RENTABILIDAD DE NUESTROS FONDOS DE PENSIONES 
El año 2012 se ha caracterizado por las malas noticias económicas y laborales. 
La situación macroeconómica a nivel global sigue siendo complicada. En 
Europa se vienen percibiendo constantes empeoramientos de los niveles de 
confianza y de actividad. El paro alcanza tasas record (11,7 %). 
Continúa, aunque en menor escala que en ejercicios pasados, una fuerte 
inestabilidad de los mercados financieros. 
La mejoría en los índices de la deuda soberana de los países periféricos 
europeos  como España e Italia y la tendencia alcista de los mercados de 
Renta Variable, han posibilitado rentabilidades apreciables en este ejercicio. 
De acuerdo con el escenario descrito, la rentabilidad de nuestros fondos en el 
año 2012 ha sido positiva, superando ampliamente la inflación, que ha sido del 
2,90%. 
La bolsa y la prima de riesgo española han evolucionado muy positivamente 
desde el verano (momento en el que se alcanzaron los valores mínimos en el 
índice de la bolsa y máximos en la prima de riesgo; 388 P.B. a 31/12/2012), lo 
que ha permitido al cierre del ejercicio a los Fondos obtener buenos 
resultados. 
El +8,05% para Fondempleo de CE y el +6,57% para Fonduero Personal de CD. 
No obstante las rentabilidades históricas de los fondos han sido de promedio 
positivas, entre el 3 y el 5%, en función del tramo de años elegido. 

 
INTEGRACIÓN PLANES DE PENSIONES DE CAJA DUERO-

CAJA ESPAÑA 
Una vez producida la fusión de las Cajas España y Duero, el 01 de Octubre de 
2010, de acuerdo con la Ley  se abría un plazo de un año para que se produjera 
la integración de los planes de pensiones de las Entidades Fusionadas. 
El tiempo ha pasado y la integración de los Planes no se ha producido. Los 
cinco miembros (4 en Fonduero y 1 en Fondempleo) de las Comisiones de 
Control designados por CC.OO. hemos venido incidiendo por diversos medios 
en la necesidad de acometer la integración. Hemos recabado informes y 
asesoría; hemos reclamado en las reuniones de las Comisiones; hemos dirigido 
comunicaciones  a las Presidencias de la Comisión de Control, que las mismas 
han trasladado al Promotor; hemos participado en un grupo de trabajo para 
avanzar en los aspectos técnicos de la integración... 
A efectos prácticos, aunque superado el límite legal mencionado, el Promotor 
comunica que los contactos mantenidos con la Dirección General de Seguros y 
Fondos de Pensiones (DGSFP) han dado como resultado comprensión y 
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permisividad teniendo en cuenta que hemos estado inmersos en la 
transformación en Banco y en la fusión con UNICAJA, lo que podría llevar a la 
integración de más Planes de Pensiones en un futuro próximo. 
En el mismo sentido se ha tratado de reflejar en todos los documentos 
laborales el mantenimiento de las condiciones preexistentes como modo de 
garantizar los derechos adquiridos. 
LA SITUACION DURANTE ESTE 2012 SE HA MANTENIDO EN ESTA MISMA 
TÓNICA DE PARÁLISIS, A PESAR DE NUESTRAS PREGUNTAS, ALUDIÉNDOSE 
SIEMPRE AL CONOCIMIENTO DE QUE DE LA SITUACIÓN TIENE LA DGSFP Y 
LAS AUTORIDADES ECONÓMICAS 
 

ACTUACIONES RELEVANTES DE CC.OO.  
Se aprobó por Unanimidad, a propuesta de CC.OO., remitir un escrito a las 
autoridades económicas solicitando la posibilidad de VALORACIÓN DE LOS 
ACTIVOS AL VENCIMIENTO. 
Se trata de una propuesta auspiciada por la Secretaría de Seguridad Social y 
Planes de Pensiones de CC.OO., que estima más adecuado este método de 
valoración para los Planes de Pensiones de Empleo. 
También se propuso en Fonduero, por CC.OO., aprobar declaración de ISR 
(criterios de Inversión Socialmente Responsable), iniciativa que fue rechazada 
por el resultado de 5 votos en contra, cinco abstenciones y cuatro votos a 
favor (los nuestros) 
 

DATOS DE INTERÉS: 
 
Fondo Gestora Rentab. 2012 Rentab. Acum. Patrim. Dic. 12 % Renta Vble 
Fondempleo Aviva      +8,05%            % (*)                     18,00% aprox. 
Fonduero Duero Pens.      +6,57%  +5,09%, (**) 104.033.160              19,97% aprox. 
Unicaja Aviva     +7,07%  +3,75%, (***) 179.090.325              15,74% aprox. 
(*) desde año 2.000; (**) desde 1998; (***) desde constitución. 
 
Representación de CC.OO. en las Comisiones de Control: 
FONDEMPLEO: 
MIGUEL ANGEL TEJERO ISLA, matejero@cajaespana.es  Valladolid, Avda. de Palencia 1 CE5203, Tf . 983.256437 
FONDUERO PERSONAL: 
LUCÍA GUERRERO DE BLAS, LuciaTeresa.Guerrero@cajaduero.es   Soria, Gaya Nuño CD0510, Tf: 975.228411 
MANUEL ALARCÓN GORDÓN, Manuel.Alarcon@cajaduero.es   Pozuelo de Alarcón CD3340, Tf. 91.3527800 
JESÚS BLAS PÉREZ DEL RÍO, JesusBlas.Perez@cajaduero.es    Guijuelo CD0023, Tf. 923.581141. 
SANTIAGO ALONSO ONTAÑÓN, SantiagoEnrique.Alonso@cajaduero.es   Alcalá Henares CD0612, Tf. 91.8826447 
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