
PLAN DE PENSIONES DE TELEFÓNICA 
 
Se constituye con efectividad del 1-07-92. En el momento de constitución, se definió una prestación objetivo – 
lo que se estimaba que se iba a cobrar al final - de 3,76 anualidades. 
 
Se fijaron unas aportaciones obligatorias del 2.2% del S.R. para el trabajador y del 6.87% para la empresa. 
Para los trabajadores adheridos al Plan de Pensiones después del 1-1-93 la empresa sólo aporta el 4.51 % 
 
Se reconocieron unos Derechos por Servicios Pasados (DSP) para los que estaban en activo el 29-06-87 y se 
adhirieron al plan antes del 1-07-93, que estaban en función de la edad y salario. Esta cantidad ascendía a 
unos 237.000 millones de Pts. De ellos 3.417 correspondían a aportaciones extraordinarias para los 
trabajadores ingresados después del 29-06-87. (La 1ª ley de Planes de Pensiones fue la Ley 8/87 de 8-6). 
 
Los trabajadores adheridos al plan de Pensiones pierden el Seguro de Supervivencia y la parte del capital de 
riesgo equivalente a los DSP 
 
Los que no se adhirieron al plan antes del 1-07-93: 

a) perdieron los DSP 

b) mantienen el Seguro de Supervivencia, si estaban en activo antes del 17-9-92 

Prestación Objetiva =  aportaciones Trabajador + aportación empresa + Rentabilidad - Gastos = 3,76 A. 
 
El Plan de Pensiones se constituyó con unos 121.000 millones de Pts., que procedían en una parte del mal 
llamado Fondo Interno del Seguro de Supervivencia y de otra de un fondo al que la empresa iba ingresado 
dinero durante los tres últimos años. El déficit inicial era de 116.000 Millones de Pts. (237.000-121.000). 

 Los 121.000 millones se prestaron a la empresa al 6% de interés a pagar en 10 años (en esos años la 
inflación estaba del orden del 12%) 

 Los 116.000 millones eran una deuda a pagar cómodamente al 6,5% en 28 años. 
 
Finalmente el monto de DSP ascendió a unos 208.000 Millones de Pts, quedando el déficit en unos 87.000 
Millones de Pts. La Empresa se ahorró la parte de los DSP de los no adheridos al Plan. 
 
Inicialmente el Fondo de Pensiones se llamó “Antares 2 Fondo de Pensiones” En la actualidad se llama 
“Empleados de Telefónica de España Fondo de Pensiones”. 
 
La Comisión de Control del Plan hace las veces de la Comisión de Control del Fondo. Está formada por 12 
miembros en representación de los partícipes y beneficiarios y 5 de la Empresa designados por el C.I. 
 
La primera Gestora fue “Seguros de Vida y Pensiones Antares SA” hasta el 30-6-92. Luego pasó a 
TELCOGEST E.G.F.P., que cambió de nombre a “Fonditel Pensiones E.G.F.P.”. En la actualidad la comisión 
que se paga es de: 

0,329 % del patrimonio hasta 2.705 millones de € 
0,315 %   “           “       a partir de 2.705 Millones de € 

La gestora del Plan de Pensiones del SCH constituido en agosto de 2006 solo cobra el  0,18 % 
 
La entidad depositaria es el BBVA (inicialmente Caja Postal). La comisión que cobra es: 

       Hasta 1202  millones de € de patrimonio     0,05 % 
De 1202 a 3005  millones de €  “         “              0,01 % 
 A partir de 3005 millones de €  “         “              0,007 % 

 
Contingencias cubiertas: 

a) Jubilación: Cuando se produzca en la Seguridad Social 

b) Anticipación de la prestación de Jubilación: a partir de los 60 años, si se cesa en la relación laboral 
por ERE, prejubilaciones, desvinculaciones y no se reúnen los requisitos para acceder a la jubilación. 

c) Fallecimiento 

d) Incapacidad Permanente Total, Absoluta o Gran Invalidez 
 

Movilidad de los Derechos Consolidados a otro plan. Solo se puede hacer por cese de la relación laboral con el 
promotor o por terminación del Plan. Excepcionalmente pueden hacerse efectivos los derechos consolidados:  

a) por enfermedad grave.- Dolencia transitoria que incapacite al menos 3 meses, con 
intervención quirúrgica e ingreso hospitalario o lesión permanente que incapacite, pero sin derecho a 
prestación de la S. Social 

b) desempleo de larga duración: Al menos 12 meses sin percibir prestación por desempleo, ni 
rentas superiores a 2 veces el IPREM (unos 12.000 €/año) 


