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Sobre la fusión de los planes de pensiones de empleo. 

 

Aunque el plazo legal para la integración de los planes de pensiones de empleo de 

las antiguas Caixanova y Caixa Galicia ha sido superado, la situación no es distinta 

a la de los planes de otras cajas de ahorros también desaparecidas. La 

administración pública es conocedora de los momentos por los que atraviesa el 

sector y de los avatares de los distintos procesos de integración y segregación.  

La integración de los dos planes de pensiones tiene problemas técnicos por la 

coexistencia de diferentes colectivos con aportaciones y prestaciones distintas pero 

que han de gestionarse de forma integrada. Para encontrar soluciones a estos 

problemas, las secciones sindicales cuentan con el asesoramiento de una 

consultora externa con amplia experiencia. La única propuesta que se trasladó fue 

la de una empresa en cuyo capital participan los dos sindicatos con mayor 

representatividad en España y que presta servicios de asesoramiento de forma 

habitual a la Comisión de Control de plan origen Caixa Galicia. La propuesta de 

colaboración fue valorada por todas las secciones sindicales de forma conjunta. Por 

este lado, sólo hay transparencia y responsabilidad. 

Cada uno de los planes se está desarrollando regularmente, realizándose las 

aportaciones y abonándose las prestaciones que se devengan en cada momento, 

de conformidad con los acuerdos colectivos alcanzados. Por tanto, no cabe más 

que trasladar la tranquilidad derivada del funcionamiento normal de los dos 

planes.  

Con independencia del tratamiento que se dé al patrimonio del fondo de pensiones 

como recursos propios de las entidades de crédito, la ley establece que “el 

patrimonio de los fondos no responderá por las deudas de las entidades promotora, 

gestora y depositaría”. La ley también dispone como principios básicos la 

irrevocabilidad de las aportaciones y la atribución de los derechos a los partícipes. 

La modificación de la ley de recursos propios no cambia estas consideraciones. 

Decir que el personal más antiguo es el más perjudicado por la no realización de 

aportaciones merece más de una matización. Entre los colectivos de aportación 

definida, resultan más perjudicados quienes tienen mayor salario pensionable y 

quienes están más lejos de la jubilación por el efecto sobre los rendimientos futuros. 

Entre los colectivos de prestación definida, la evolución de las variables que 
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determinan la prestación (salario pensionable, base de cotización y rentabilidad, 

fundamentalmente) influyen más sobre la cobertura de las prestaciones que la edad 

del partícipe. 

Hoy por hoy, no existen motivos de inquietud sobre la fusión de los planes y la 

titularidad de los fondos de pensiones. Un reciente comunicado sobre este 

particular es tan desafortunado como en su día la propuesta de ese mismo sindicato 

de que los fondos de pensiones se invirtieran en el capital del banco recién 

constituido (inversiones que hoy no valdrían nada). En resumen, ¿por qué no te 

callas?  

Las dificultades por las que atravesamos exigen asignar prioridades. Las nuestras 

son, en primer lugar, la viabilidad de la empresa como única garantía del empleo y, 

después, las condiciones de trabajo. Sabemos que las dos están fuertemente 

conectadas. 
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