“la Caixa” y VidaCaixa firman un convenio
de colaboración con la Federación de
Municipios de Cantabria
•
•

Mediante este convenio, VidaCaixa pone a disposición de los
Ayuntamientos de Cantabria un Plan de Pensiones de Empleo para realizar
aportaciones a sus empleados.
Se trata del primer plan de pensiones de empleo de promoción conjunta
exclusivo para entidades públicas de la comunidad de Cantabria,
comunidad en la que “la Caixa” da servicio a cerca de 65.000 clientes.

La Federación de Municipios de Cantabria ha alcanzado un importante acuerdo para
los Ayuntamientos y Organismos dependientes de esta comunidad, que se
materializará en la promoción de un plan de pensiones de empleo, de la modalidad
de promoción conjunta, en el que éstos podrán realizar aportaciones a favor de sus
trabajadores.
El plan será gestionado por VidaCaixa, la compañía de seguros y gestora de planes
de pensiones de “la Caixa”, que cuenta con una larga trayectoria en el campo de la
previsión social empresarial, campo en el que opera desde hace más de 15 años, y
en el que gestiona un volumen de recursos de 12.482 millones de euros (7.950
millones de euros en seguros colectivos y 4.532 en planes de pensiones de empleo).
El plan estará disponible en cualquier oficina de la amplia red territorial de “la Caixa”,
desde donde se podrán realizar nuevas adhesiones, contratar aportaciones así
como realizar cualquier tipo de consulta, y será accesible a través de Línea Abierta
Web, el servicio financiero de “la Caixa” en internet. Esta fórmula, permitirá a las
Corporaciones Locales su adhesión sin los costes y los complejos trámites
administrativos que conlleva la promoción de un plan de pensiones de empleo , de
forma inmediata, cómoda y sencilla.
La convergencia económica con Europa y el aumento de la esperanza de vida
convierten en prioritario el mantener el ahorro necesario para financiar unos ingresos
suficientes a lo largo de la etapa de jubilación, y, en este campo, los sistemas de
previsión social empresarial suponen una excelente opción tanto para las empresas
como para los trabajadores. La Ley 61/2003, de 30 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado, faculta a las Administraciones y entidades y sociedades
dependientes a destinar hasta un 0,50% de la masa salarial a financiar las
aportaciones a planes de pensiones de empleo, que incluyan la contingencia de
jubilación, para el personal incluido en sus ámbitos.

El acto de la firma del convenio ha tenido lugar hoy en las oficinas de la Federación
de Municipios de Cantabria, en Torrelavega, y ha contado con la presencia de la
Alcaldesa del Excelentísimo Ayuntamiento de Torrelavega Dª Blanca Rosa Gómez,
en representación de la Federación, y D. José Antonio Iglesias Martínez y D. Raúl
José Marqueta Bueno, en representación de VidaCaixa, entidad gestora del Plan, y
de la Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, ”la Caixa”, entidad depositaria,
respectivamente.
VidaCaixa cuenta con una larga trayectoria en el campo de la previsión social
empresarial
VidaCaixa da servicio a más de 4.500 empresas que han confiado en la solvencia,
la calidad de gestión y la innovación financiera de VidaCaixa y de “la Caixa” para
gestionar sus compromisos por pensiones con sus trabajadores.
Entre los clientes de VidaCaixa destacan empresas como SEPI, Grupo Endesa,
DAMM, Gas Natural, Danone, Aventis Pharma, Saint Gobain, Fasa Renault, IBM,
IKEA, Nestlé, Grupo Seat Volkswagen, Boehringer-Ingelheim, Repsol-YPF y , en
general, las empresas más importantes del país en sectores tan diversos como la
energía, automoción, alimentación o el farmacéutico, entre otros.
En estos momentos, VidaCaixa administra las prestaciones de más de 750.000
partícipes y asegurados de planes de pensiones de empleo y seguros colectivos.
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VidaCaixa es la primera compañía aseguradora de vida del mercado español y la
segunda gestora de planes de pensiones del país, líneas de negocio en las que
cuenta con una cuota de mercado del 14%. Además del servicio que presta a
empresas, VidaCaixa cuenta con una extensa oferta de seguros y planes de
pensiones para particulares, prestando servicio actualmente a más de dos millones
de clientes.
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