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  RENTABILIDAD DE NUESTROS FONDOS DE PENSIONES 
Después de un 2012 caracterizado por las malas noticias económicas y 

laborales, la percepción general es de un clima económico internacional 

favorable.  

En esta situación los mercados financieros han reaccionado positivamente. La 

renta variable, salvo en algunos países emergentes, ha crecido al nivel más 

alto de los últimos cuatro años. Por el contrario en la renta fija, el 

comportamiento de la deuda de los países con mejor calificación  crediticia ha 

sido negativo. No obstante la deuda de los países periféricos europeos ha 

tenido una evolución positiva, como consecuencia de la reducción de la prima 

de riesgo, especialmente  significativa, por lo que tiene que ver con nuestros 

Planes, en lo referente a la deuda pública española. 

 

En este escenario la rentabilidad de nuestros fondos en el año 2013 ha sido 

muy positiva. Como el incremento del I.P.C. ha sido del 0,30, el resultado ha 

superado a la misma alrededor de 10 puntos porcentuales: +10,39% para 

Fondempleo de CE y  +10,13% 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. 

 

En Fondempleo de CE, se ha retribuido a la gestora la comisión de gestión  

variable (de éxito) que ha supuesto el 0,30% del patrimonio medio, con lo que 

la comisión de gestión total ha sido del 0,45% sobre el patrimonio medio. 

  

A partir de Julio de 2013 han quedado suspendidas las aportaciones. 

 

 

INTEGRACIÓN PLANES DE PENSIONES DE CAJA DUERO-

CAJA ESPAÑA 
Desde CC.OO. se ha recordado manera repetida la obligación legal de integrar 

los Planes. Entendemos que la situación de provisionalidad en que nos 

hallamos no justifica una prolongación “sine die” de la mencionada obligación. 

 

NO OBSTANTE LA SITUACION DURANTE ESTE 2013 SE HA MANTENIDO EN 

ESTA MISMA TÓNICA DE PARÁLISIS, A PESAR DE NUESTRAS PREGUNTAS, 

ALUDIÉNDOSE SIEMPRE AL CONOCIMIENTO QUE DE LA SITUACIÓN TIENE LA 

DGSFP Y LAS AUTORIDADES ECONÓMICAS 

 

ACTUACIONES RELEVANTES DE CC.OO.  

 
Se han continuado actuaciones dirigidas a acceder a la documentación del 

Plan de Pensiones. Hay ciertos documentos a los que no se permite el acceso 
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invocando el contenido de datos personales o la confidencialidad de los 

contenidos y acuerdos. En desacuerdo con estas apreciaciones, hemos 

requerido dichos datos al Promotor. Se han conseguido algunos avances sobre 

la cuestión, como la comprobación de los contratos entre Plan y Gestora, 

Depositaria y Aseguradora, pero sigue habiendo carencias en los datos que NO 

se nos facilitan y que aparecen como anexos a la revisión actuarial. También 

tenemos, a menudo, dificultades para la obtención de Actas. 

 

Una línea de permanente de trabajo es la que se refiere a la incorporación de 

criterios de Inversión Socialmente Responsable (ISR) en el Plan. Para ellos se 

han seguido acciones formativas relacionadas con este campo y se han 

trabajado propuestas que por el momento no han prosperado. 

 

En Fondempleo de CE, se ha propuesto la revisión del sistema de comisión de 

gestión variable, dado el importante efecto económico que tiene.  

 

Se ha producido en este periodo la renovación de los miembros de las 

Comisiones de Control. En Fondempleo nuestra representación ha quedado 

como estaba, 1 representante; pero en Fonduero, a pesar de los intentos 

realizados por mantener la Comisión tal cual estaba, dada la situación de 

provisionalidad, nuestra representación ha pasado de 4 a 2. 

 

A partir de Julio de 2013 han quedado suspendidas las aportaciones. 

 

 

 

DATOS DE INTERÉS:    

 

 
Fondo Gestora Rentab. 13 Rentab. Acum. Patrim. Dic. 13 % Renta Vble 
Fondempleo Aviva      +10,39 %  +3,98% (*)  170.365.000                   25,97 % aprox. 
Fonduero Duero Pens.      +10,13 %  +5,09%, (**)    91.937.455 17,62% aprox. 
Unicaja Aviva      +10,52 %  +4,34%, (***)  286.730.000 (1) 17,60% aprox. 

(*) desde inicio año 2.000; (**) desde 1998; (***) desde constitución; (1) Sept. 2013 
 
. 
 

Representación de CC.OO. en las Comisiones de Control: 
FONDEMPLEO: 
MIGUEL ANGEL TEJERO ISLA,  tejeroma@gmail.com  Tf: 618.334281 
FONDUERO PERSONAL: 
LUCÍA GUERRERO DE BLAS, LuciaTeresa.Guerrero@cajaduero.es   Soria, Gaya Nuño CD0510, Tf: 975.228411 
SANTIAGO ALONSO ONTAÑÓN, SantiagoEnrique.Alonso@cajaduero.es   Alcalá Henares CD3238, Tf. 91.8880558 
 

 
SECCIÓN SINDICAL DE CC.OO. BCEISS 


