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El nuevo consejero delegado de Fonditel, Fermín Álvarez, ha transmitido a los 
representantes del fondo de pensiones de los empleados de Telefónica su propósito de 
retomar y potenciar la esencia inicial de la gestora, que nació para administrar este 
fondo. 

Álvarez ha mostrado su intención de restablecer la colaboración y la confianza entre el 
equipo ejecutivo de Fonditel y la comisión de control del plan, dañadas durante el 
mandato de la anterior dirección de la gestora, con Luis Peña al frente. 

La firma trabaja en el cálculo del tiempo necesario para recuperar las pérdidas del 
plan 

El plan cuenta con un patrimonio de 3.044 millones de euros, que supone el 72% del 
negocio total de Fonditel. La entidad gestiona también otros planes de pensiones de 
empleo e individuales (814 millones) y fondos de inversión (360 millones). La nueva 
filosofía de la firma no irá en detrimento de estas actividades que también se potenciarán 
(ESTARÁN A TODO). Fonditel está controlada en un 70% por Telefónica y participada en un 
15% por cada uno de los sindicatos CCOO y UGT. 

El plan de la operadora se vio fuertemente castigado por la crisis de los mercados, que le 
provocaron unas pérdidas del 26,86% en 2008. El año pasado obtuvo una rentabilidad del 
6,58%, pero los números rojos entre 2007 y 2009 ascienden de media al 7,48% cada 
uno de estos tres años. 

En este periodo las relaciones entre Fonditel y el plan fueron muy tensas (SI SON LOS 
MISMOS) y terminaron con la salida de Peña, sustituido en febrero pasado por Álvarez, que 
hasta ese momento era coordinador del área financiera de filiales del grupo. 

La comisión de control del fondo, que acumula las pensiones de 55.266 empleados y 
jubilados de Telefónica, ha abierto el tradicional plazo de espera tras la llegada de un 
nuevo ejecutivo a una entidad para valorar la repercusión que puedan tener las nuevas 
medidas a tomar. Trabaja también en marcha un calendario para recuperar las pérdidas 
acumuladas. 

La gestora quiere mejorar el negocio dirigido a los particulares y a otras empresas 

La inversión del plan en renta variable era del 28,59% a finales de febrero, último dato 
disponible. Este porcentaje supone un recorte de 6,7 puntos frente al 35,35% de finales de 
enero pasado. El descenso no está relacionado con la llegada de Álvarez a Fonditel, 
apuntan en el plan, cuya estrategia actual pasa primero por la cautela y el control en un 
escenario que prevén de mucha volatilidad para 2010. 

Los representantes de la comisión de control han comenzado ya, con mucha menos tensión 
que en ejercicios anteriores, la presentación de las cuentas del plan de 2009 en las 
asambleas provinciales dirigidas a prejubilados y beneficiarios. Se han celebrado, por 
ahora, en Toledo, Ciudad Real, Guadalajara, Cuenca y Ávila. Está previsto que en junio se 
celebren en Madrid y Barcelona. 

 


