
  

 

FONDITEL: DIME QUIÉN TE PAGA Y TE DIRÉ A QUIÉN SIRVES 
 

El botín repartido hasta la fecha: 
 

*CC.OO: 19.562.000 €   /   *Telefónica: 92.889.600 €   /   *UGT: 19.562.000 € 
 

Fonditel es la empresa que gestiona los fondos de pensiones de Telefónica. No sólo los planes de 
pensiones de empleo de los trabajadores/as de las empresas del Grupo, sino también otros muchos 
planes de pensiones como los de los altos directivos. Es decir, es un banco especializado que toma el 
dinero que aportamos para invertirlo en la gran ruleta mundial de la especulación. Y a cambio, y de 
momento, nos dan una serie de puntos que se valoran según las fluctuaciones de mercado. Pero ellos, los 
gestores, lo cobran en efectivo contante y sonante, ganen o pierdan los trabajadores/as  
 
Los dueños de esta empresa, Fonditel, son: Telefónica con un 70 %, UGT con un 15 % y CCOO con otro 15 
%. Por ello, cuando decimos que UGT y CCOO son socios de Telefónica en sus negocios, simplemente 
decimos la verdad. 
 
La banca siempre gana y en Fonditel esto también se cumple, ya que esta gestora se lleva una comisión 
por el patrimonio de los Planes de Pensiones que gestiona, independientemente de que éstos tengan una 
rentabilidad positiva o negativa. Incluso en el año 2008, cuando el Plan de Pensiones de los 
trabajadores/as de TdE tuvo una rentabilidad del -26,9% (de cada 100 euros que teníamos perdimos casi 
27 euros en un sólo año), ellos se llevaron su “tajada”. Otra jugada maestra, contra los trabajadores/as, 
fue el fiasco del Lehman Brothers, unos 60 millones de euros perdidos e imputados sólo al Plan de 
Pensiones de Empleados de Telefónica.  ¿Casualidad…? ¿Los otros planes gestionados por Fonditel no 
invirtieron en el descalabro del Lehman Brothers...? 
 
Pues bien, las ganancias que saca Fonditel se las reparten entre Telefónica, UGT y CC.OO (70%, 15%, 
15%). Tienen una forma específica de repartir estas ganancias, no lo reparte a fin de año todo lo que ha 
ganado durante el mismo. Todos los beneficios se guardan en lo que se denomina “FONDO DE RESERVA 
VOLUNTARIA”. Telefónica, como socia mayoritaria del plan, es la que decide cuánto y cuándo se reparte. 
 

Recientemente Fonditel ha publicado los datos referentes a su actividad durante el año 2017 y, sólo en 

ese año, se han repartido 38.788.000 € del famoso Fondo de Reserva Voluntaria: 
 

 Telefónica: 27.151.600€  

 CC.OO: 5.818.200 € 

 UGT    : 5.818.200 € 

Y no sólo eso: a 31 de diciembre de 2017, todavía les quedaba en dicho Fondo 29.386.000 € 
pendientes de reparto. 
 

Como decimos al principio, en total, durante estos más de 20 años de vida de Fonditel, estos tres socios 
se han repartido ya un “botín” a costa de los trabajadores/as que integran el plan  de:  
 

Telefónica : 92.889.600€ (más de 15.455 millones de las antiguas ptas.) 
CC.OO: 19.562.000€ (más de 3.254 millones de ptas.) 
UGT: 19.562.000€ (más de 3.254 millones de ptas.) 
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En estas cuentas no incluimos los gastos de la Comisión de Control del Plan de Pensiones, consistente en 
dietas, viajes, etc. Esta Comisión está nombrada por CCOO y UGT, la conforman 12 superliberados/as de 
ambas (o alguno/a que se “fue” con un ERE/PIS). Esto es así sin hacer elecciones directas como estaba en 
las condiciones de origen del plan de pensiones. 
 
¿Cuándo y por qué Telefónica decide que ha llegado el momento de “soltar pasta” a estas 
organizaciones? ¿será por ser buenos y dialogantes sindicatos con los que se llega a acuerdos, que 
aceptan el continuo retroceso en las condiciones laborales de los y las trabajadoras, ERE´s, PSI´s, 
segregaciones, externalización de actividad, traslados forzosos , involuciones, disponibilidades , etc., etc.? 
 
¿Por qué la empresa cede un trozo del pastel que le reporta pingües beneficios? Porque es un gran 
negocio para todos los socios: beneficio económico directo con la gestión del patrimonio.  Y el mayor 
beneficio, o mejor dicho, la mayor victoria de la empresa es haber domesticado a estos sindicatos, que 
comen de su mano; y tener controladas a su capricho las condiciones laborales y sociales de la plantilla. 
No sólo los manejan con el Plan de Pensiones, están: los fondos sociales, dietas, liberados/as, etc., etc… 
 
Estas organizaciones son las encargadas de firmar, de gestionar, todos los retrocesos de la clase 
trabajadora, en Telefónica también. Y no lo hacen gratis, se llevan su parte del pastel como estamos 
viendo. Hace mucho tiempo que se vendieron, dejaron de ser sindicatos, para convertirse en auténticos 
traidores a la clase  obrera, y todo-firmantes  al servicio de la patronal, y no solo en TESAU; sino echad un 
vistazo a la situación laboral en general. 
 
¿Porque decimos esto? Porque la situación laboral en el Estado Español es conocida por todos/as: 
retrocesos laborales, salariales, sociales, explotación y empobrecimiento general. Y por otra parte  estos 
“sindicatos”: CC.OO y UGT, han aplicado este modelo en numerosísimos planes de pensiones, por 
ejemplo, en la Gestora del BBVA, Gestión de Previsión y Pensiones (GPP), en la que cada sindicato tiene 
una participación del 20% de esta sociedad que gestiona entre otros, los Planes de Pensiones Privados de 
los funcionarios. ¿Cómo van a defender unas pensiones públicas dignas en el Pacto de Toledo estos 
sindicatos cuando ellos, al mismo tiempo, gestionan y sacan beneficios de la gestión de Planes de 
Pensiones Privados, al participar en diferentes Gestoras de Fondos de Pensiones? Además están las 
subvenciones que reciben de los gobiernos de turno. 
 

Cada cual que analice y reflexione: ¿de qué lado están estas organizaciones? Entre todos 
y todas podemos y debemos cambiar esta situación. ¡BASTA YA! Los sindicatos de clase 
estamos para defender los derechos e intereses de la clase trabajadora, para mejorar 
nuestras condiciones, las de nuestra clase, no para hacer negocios a su costa,  
vendiéndonos a la patronal a cambio, no solo de muchos millones, sino de prebendas 
como los miles de liberados/as que pululan por todas las empresas. 
 

AVANZAMOS JUNTOS, AFÍLIATE A AST 
 

¡¡¡LOS DERECHOS NO SE VENDEN, SE DEFIENDEN!!! 

¡¡¡ LA ÚNICA LUCHA QUE SE PIERDE ES LA QUE SE ABANDONA!!! 

 

 

AST ES MIEMBRO DE LA FEDERACIÓN SINDICAL MUNDIAL 

 


