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El patrimonio de los planes de empleo superó a finales de 2004 los
25.301 millones de euros

El número de trabajadores integrados en planes de pensiones de empleo ha pasado de 696.640 en 2003 a
1.246.789 en 2004
Madrid, 26 agosto de 2005

Según informa la Secretaría de Acción Sindical de CC.OO., el patrimonio
de los planes de pensiones de empleo superó a finales de 2004, los
25.301 millones de euros con un incremento porcentual sobre el año
anterior de un 7,59%. El dato más destacado es el fuerte aumento del
número de trabajadores integrados en planes de pensiones de empleo,
pasando de 696.640 en 2003 a 1.246.789 a finales de 2004, lo que supone
un incremento del 78,97%, como consecuencia principalmente, de la
promoción del plan de pensiones de la Administración General del
Estado. El número de empresas con planes de pensiones es de 4.192,
siendo ya mayoría las que se integran en planes de promoción conjunta.

En opinión de CC.OO., que la Administración General del Estado haya
optado por un Plan de Pensiones de Promoción Conjunta es una referencia
de especial interés que debe resaltarse adecuadamente. Este plan es
consecuencia de las habilitaciones presupuestarias que se vienen
haciendo desde 2004, derivadas de los acuerdos alcanzados entre la
Administración y las organizaciones sindicales.

Por último, CC.OO. destaca que en el marco de la negociación colectiva
de 2004 se han suscrito un número considerable de acuerdos por los que
se garantiza el mantenimiento de la mayoría de los trabajadores en las
Comisiones de Control de los Planes de Empleo, una vez abierta esta
posibilidad con la entrada en vigor, en febrero de 2004, del Reglamento
de Planes y Fondos de Pensiones. ?Estos acuerdos afectan, al menos, a
44 planes con 180.853 partícipes (14,51% del sistema de empleo; 25,96%
si consideramos los planes anteriores al 1 de enero de 2002, obligados
a adaptarse a la composición paritaria, salvo pacto en contrario) y
gestionan un patrimonio de 9.577,5 millones de euros, el 37,85% del
sistema de empleo?, concluye CC.OO.
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