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PLAN DE PENSIONES DEL PERSONAL DEL GOBIERNO DE CANARIAS 

El pasado 16 de diciembre de 2015 se celebró reunión de la Comisión de Control del Plan
de Pensiones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

En el orden del día se trataron los siguientes puntos: 

Aprobación del  acta  de 15.04.15.  Ceses y  nombramientos  de la  Comisión  de Control.
Presentación  de  la  Entidad  Gestora:  ecliente,  línea  900  y  reformas  fiscales.  Perspectivas
económicas para el año 2016. Presentación del Plan Estratégico del Fondo para el ejercicio 2016.
Información sobre la Inversión Socialmente Responsable y Ruegos y Preguntas.

En el presente ejercicio 2015  la cartera del plan de pensiones se ha gestionado con una
inversión en renta fija de un 72%, en renta variable de un 23% y en otras inversiones de un 5%.
Para el ejercicio 2016 se propone una gestión de inversión en renta fija de un 70%, en renta
variable de un 20% y en otras inversiones de un 10%. Centrándose esta variación en el efecto
que podría  tener  una  desaceleración  más acusada de lo  esperado  de una economía de  tal
dimensión como la  China.  Entendiéndose que entre los  países desarrollados su  efecto  sería
limitado, siendo los más afectados EEUU y Alemania, si bien con un alto grado de manejabilidad.
Sin  embargo,  entre  los  países  emergentes  el  efecto  contagio  podría  ser  más  severo,
especialmente  en  economías  de  Asia-Pacífico  (Australia,  Corea  del  Sur,  etc)  y  algunos
Latinoamericanos (Brasil, Chile, etc..)
Existiendo una rentabilidad acumulada a 06 Diciembre 2015 de 2,34%. (referencia Benchmark:
2,06%. Diferencia  0,28%).

Para nuestra organización sindical es importante que todos los empleados y empleadas
públicas,  como partícipes,  estén informados de todas las  cuestiones  que afectan a  nuestros
recursos económinos, en este caso de lo que acontece cn el Plan de Pensiones, que aunque sea
poco el dinero acumulado es nuestro dinero. Por eso desde Intersindical Canaria se ha solicitado
al Director General de la Función Pública que habilite los medios para que los emplead@s pública
puedan  realizar  aportaciones  voluntarias  a  través  de  su  nómina.  Cuestión  que  es  aceptada
manifestando que  iniciaría el estudio de viabilidad.

Por otro lado también desde Intersindical Canaria hemos solicitado se informe a través de
la web del empleado público a los partícipes del plan de las nuevas herramientas que nos ofrece
la Entidad Gestora “Caser Pensiones”, ecliente, línea 900 y reformas fiscales, a la cual puede
acceder cualquier participe a través de la web de “Caser Pensiones”, para realizar todo tipo  de
tramites personales y conocer la información y rentabilidad del fondo en cada momento.

Hasta que esto se produzca, adelantamos los datos de contacto de CASER, al objeto que
cualquier  participe  interesado  pueda  realizar  cualquier  aportación  a  efectos  de  deducciones
fiscales antes del 31 de Diciembre/15 al objeto de poderse beneficiar en la declaración de la renta
del ejercicio 2015 a realizar a partir del mes de Abril/2016.
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Los datos de contacto y consulta son los siguientes:

http://pensiones.caser.es/
Tlf.: 902 011 111 – 900 300 233

Desde la web,  se puede acceder al  área de clientes y previa alta,  consultar la gestión de la
cartera del Fondo de Pensiones, realizar aportaciones, consultar rentabilidades, etc...
Cualquier  duda  o  aclaración  utilizar  los  contactos  de  la  web  o  directamente  los  teléfonos
facilitados, donde se podrán realizar también aportaciones al plan antes del 31.12.2015.

Asimismo hemos requerido que de una vez por todas, se realice aportaciones por parte de este
gobierno  al  plan  de  pensiones,  una  vez  que  se  anuncia  continuamente  el  saneamiento
económico.

Te seguiremos informando...
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