100.000 parados tiran de su plan de pensiones para salir adelante
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Aumenta un 40% el volumen de fondos rescatados por desempleo este año

100.000 parados tiran de su plan de pensiones para salir adelante
"Las cantidades que rescatan no suelen ser muy grandes", explica Mariano Rabadán,
presidente de Inverco, "pero pude ayudarles a seguir adelante durante unos meses". Por
término medio, el dinero rescatado en estos casos está entre 5.000 y 6.000 euros.
M. M. Mendieta - Madrid - 26/11/2012
Los parados sacan dinero de debajo de las piedras para seguir adelante. Uno de los recursos que
están utilizando en los últimos años es el rescate de planes de pensiones. De acuerdo con
estimaciones de Inverco, la patronal de los fondos de inversión y planes de pensiones, a lo largo de
2012 alrededor de 100.000 desempleados rescatarán su plan de pensiones privados.
En volumen, las cantidades que ingresará este colectivo de sus ahorros para la jubilación rondarán los
500 millones de euros, lo que supone una subida del 42% respecto a los datos de 2011.
"Las cantidades que rescatan no suelen ser muy grandes", explica Mariano Rabadán, presidente de
Inverco, "pero pude ayudarles a seguir adelante durante unos meses". Por término medio, el dinero
rescatado en estos casos está entre 5.000 y 6.000 euros.
La legislación permite desde hace más de una década adelantar el rescate del plan de pensiones en
caso de paro de larga duración. Antes de la crisis, era un supuesto que apenas se utilizaba, pero con
el incremento imparable del número de parados, cada vez se producen más situaciones. En 2011,
82.000 personas rescataron su plan de pensiones privado por este motivo, mientras que en 2010
fueron 72.000 personas.
Además, el Gobierno está promoviendo un cambio normativo para que también puedan rescatar su
plan de pensiones aquellos particulares con riesgo de ser desahuciados.

TE RECOMENDAMOS
"Nadie puede asegurar que la crisis no durará 20 años"
Así quedan los despidos después de la reforma
Así se calcula ahora la indemnización por despido improcedente
El Gobierno no descarta usar el Fondo de Reserva para pagar la extra a los pensionistas
Orange lanza una ofensiva con nuevas tarifas y descuentos en todos los frentes
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