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Mal ejercicio para el plan de pensiones de los funcionarios de la Generalitat. En sintonía con las pérdidas generalizadas del
sector, el plan cerró 2008 con una rentabilidad negativa del 0,27%, según el informe anual que se ha remitido a los
partícipes.
Esta cifra contrasta con la rentabilidad del 3,81% que se logró en 2007, pero es muy inferior a las pérdidas registradas, por
ejemplo, por el fondo de pensiones de Telefónica (-26%).
El plan de los funcionarios del Govern está gestionado por VidaCaixa, filial de La Caixa, y, a 31 de diciembre de 2008,
contaba con un patrimonio total de 141 millones de euros tras sumar 35 millones en nuevas aportaciones. De esta cifra,
31,95 millones corresponden a las aportaciones realizadas por la Generalitat a los partícipes y el resto (tres millones) a los
ingresos individuales que han realizado al plan los beneficiarios. La cifra de aportaciones particulares fue inferior a la de
2007.
El fondo de los trabajadores de la Generalitat contabilizó 30.782 altas en 2008, hasta alcanzar las 206.110 personas
partícipes. De éstas, 2.502 fueron beneficiarias de prestaciones, con un importe total abonado de 1,95 millones. VidaCaixa
pagó 1,49 millones en concepto de pensiones de jubilación, 357.380 euros por pensiones de invalidez y 108.350 euros por
defunción.
A 31 de diciembre, el 55% del patrimonio del plan de pensiones estaba colocado en deuda pública y el 28% en renta fija. El
resto de la cartera corresponde a fondos de inversión (9,48%), activos del mercado monetario (3,72%) y tesorería (3,48%).
Destaca el fuerte crecimiento de la renta fija a lo largo del año en detrimento de las inversiones en fondos como
consecuencia de la tormenta financiera mundial. Así, doce meses antes los fondos acaparaban el 22% de la cartera y la
renta fija sólo representaba el 6,54%.

