25 DE OCTUBRE DE 2010

ELECCIONES AL PLAN DE PENSIONES
El próximo miércoles 27 de octubre se celebran elecciones para elegir a los miembros de la
Comisión de Control del Plan de Pensiones de la CRTVE.
En un momento de crisis económica es importante elegir acertadamente quiénes llevarán las
riendas del Plan de Pensiones, porque de su buen acierto dependerá su rentabilidad y el poder
adquisitivo del que dispondremos el día de nuestra jubilación.
En los últimos años nuestro plan de pensiones se ha convertido en un pozo sin fondo
por el que se va nuestro dinero. Aunque en la estructura de inversiones la mayor parte del
fondo se invierte en renta fija, es curioso que perdamos cuando la bolsa baja y volvamos a
perder cuando la bolsa sube. Es decir, no hace falta ser un experto economista para saber que,
incluso depositando los 90 millones a plazo fijo en cualquier banco, obtendríamos una
rentabilidad más alta que el -1,69% de enero a junio en el año 2010 y esto no es la primera vez
que ocurre.
Pensamos que esta situación tiene que cambiar. Debemos modificar la organización de este
fondo y, sobre todo, el papel de la entidad gestora “GESTIÓN DE PREVISIONES Y
PENSIONES S.A.”, sociedad participada por el BBVA, CCOO y UGT, que es la que aconseja a
la Comisión de Control del Plan. Ellos son nuestros teóricos asesores y expertos, y no parece
de recibo que la gestora de nuestro fondo de pensiones cobre su comisión independientemente
de la ganancia o la pérdida que para el propio fondo signifique. Si esto tiene que ser así,
debemos cambiar de gestora y, llegado el caso, incluso de banco.
Que nadie se consuele pensando en que la mayor parte del dinero del plan lo aporta la
empresa, porque ese dinero también es nuestro y lo necesitaremos en un futuro para completar
nuestra pensión tal y como se están poniendo las cosas.
La seguridad y la rentabilidad de nuestro Plan de Pensiones dependen de una buena
gestión. Es necesario que en la Comisión de Control del Fondo haya una representación
plural de los partícipes y no un monopolio exclusivista. Sólo en la pluralidad y en la
diversidad seremos capaces de asegurar un buen funcionamiento del Fondo del Plan de
Pensiones y mantener nuestro poder adquisitivo.
Para que se produzca este cambio, animamos a todos los que estáis inscritos al Plan de
Pensiones a votar. En APLI presentamos una candidatura avalada por compañeros con
muchos años de trayectoria profesional en la empresa y con experiencia en el campo de la
gestión económica y administrativa.
Os animamos a participar.
Invertir en una buena gestión es invertir en nuestro futuro.

POR TU FUTURO, NOSOTROS DAMOS LA CARA
VOTA APLI
¡POR TU FUTURO!

¡AFILIATE!

¡HAZTE OIR!
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