Gran éxito de convocatoria del 1er Foro de Comisiones de Control

“Es preciso acelerar el desarrollo de los planes de pensiones de empleo
con mayores niveles de aportación y mejor fiscalidad”, señala Antoni
Canals, Presidente Comisión Control del Plan de Pensiones de “la Caixa”
El Foro de Comisiones de Control se convierte en una plataforma destinada a
liderar las reflexiones de la sociedad en torno a la previsión empresarial.
Los planes de pensiones de empleo, un instrumento destinado a liderar el
futuro de la previsión social en España.
Necesidad de mayores incentivos fiscales, mayor formación y transparencia,
elementos más destacados a lo largo de la jornada.
Hoy se ha celebrado en Barcelona el Primer Foro de Comisiones de Control,
organizado por la Comisión de Control del Plan de Pensiones de Empleados de “la
Caixa”, con la colaboración de Expansión y el patrocinio de VidaCaixa Previsión
Social. El objetivo del Foro, que ha contado con la asistencia de más de 300 personas,
es ofrecer a la sociedad en general y al sector financiero y empresarial, una plataforma
de comunicación y diálogo sobre los planes y fondos de pensiones de empleo y sobre
la previsión social empresarial en España.
La jornada ha contado con la apertura de Antoni Canals, Presidente de la Comisión
de Control del Plan de Pensiones de los empleados de “la Caixa”, quien ha
destacado “la importancia de que todos los agentes sociales impulsen junto con la
administración una revisión de la normativa relativa a los instrumentos de previsión
empresarial, en el sentido de aumentar los niveles de aportación posibles y mejorar su
fiscalidad para conseguir un mayor impulso del segundo pilar de previsión, en un
momento en que las tendencias demográficas y sociales apuntan a una posible futura
reducción de las prestaciones públicas”.
Jesús Martínez de Rioja Vázquez, Director de Expansión, destacó la convocatoria
del Foro como una anticipación a los actuales acontecimientos en los mercados
financieros, puesto que “el control será cada vez más importante en el sector
financiero y debe abarcar las conductas de los profesionales del sector”.
Por su parte, Ricardo Lozano, Director General de Seguros y Fondos de
Pensiones, impartió la conferencia inaugural del Foro, destacando que los planes de
pensiones representan un 6,2% del ahorro financiero de los españoles y crecen de
manera sostenible a lo largo de los años. “No obstante lo anterior”, según Lozano, ”el
año 2007 ha supuesto un punto de inflexión en esta tendencia ascendente, puesto que
por primera vez las aportaciones a los planes de pensiones se han reducido, por
motivos relacionados con la coyuntura económica y con los cambios fiscales. Es
todavía pronto para valorar la sensibilidad que dichos factores tendrán en la evolución
futura de estos instrumentos”.

En su ponencia, el Director General solicitó a las entidades gestoras de planes de
pensiones “que aumenten los esfuerzos de formación, comunicación y transparencia
con los partícipes en atención al hecho de que estamos ante instrumentos de ahorro
no líquidos en los que el cliente está renunciando a consumo presente para gozar de
consumo futuro”. En este sentido, destacó la posibilidad que tienen los clientes de
movilizar sus ahorros en planes de pensiones a otros planes o incluso a los Planes de
pensiones asegurados (PPAs) que ofrecen garantía de tipo de interés.
Posteriormente, en el primer panel de ponentes de la jornada, bajo el título “Buen
gobierno en los planes de pensiones”, se ha valorado positivamente las nuevas
normativas relativas al control interno señalando la necesidad de avanzar en políticas
de inversión socialmente responsables. El segundo panel del Foro, bajo el título
“Gestión de inversiones y la remuneración del gestor” ha girado en torno a las
estrategias de inversión posibles y los nuevos activos aptos, y el tercer panel,
denominado “Normativa actual”, en torno a las implicaciones de la normativa
financiero-actuarial y los efectos de la reforma fiscal.
En la clausura del Foro, Mario Berenguer, Director General del Grupo CaiFor, ha
manifestado que, “la previsión social complementaria ha evolucionado favorablemente,
pero queda mucho camino por recorrer”. En este sentido, el Director General de
CaiFor ha señalado varias propuestas para relanzar el ahorro finalista, entre las que
destaca “la segregación de los límites de aportación individuales y empresariales, un
mejor tratamiento fiscal de las prestaciones para que los rendimientos obtenidos no
tributen como rentas del trabajo sino a un tipo fijo, o la no tributación de las
prestaciones en forma de capital cuando se reinviertan en rentas vitalicias”.
Este primer Foro de Comisiones de Control tendrá su continuidad a través del foro en
Internet (www.forocomisionesdecontrol.net) que es un foro dinámico y abierto para
todas las personas interesadas en la previsión social empresarial.
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