
 
 

GENERALITAT-VIDA CAIXA- SINDICATS AFINS:  
QUÈ FAN AMB EL PLA DE PENSIONS? 

 
La Generalitat no té diners (no ha sabut mai gestionar els impostos dels treballadors/res) aleshores 

retalla sous i ajudes socials. Però amb aquestes retallades no n’hi ha prou, aleshores ven  immobles 

públics a l’empresa privada.  Exemple:   El Govern ha aprovat avui la venda i el posterior contracte de lloguer a 

favor de la Generalitat d’un immoble situat al número 80-86 del carrer del Doctor Roux de Barcelona. L’edifici ha estat 

adquirit per Vidacaixa per un import de 14,5 milions d’euros.. 
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=152919 

 

I amb quins diners ho ha pagat VIDACAIXA? Doncs amb el fons de pensions que ens van imposar als 

empleats públics...  
La Generalitat vende uno de sus edificios al fondo de pensiones de sus funcionarios  
http://www.elconfidencial.com/economia/2012/07/01/la-generalitat-vende-uno-de-sus-edificios-al-fondo-de-pensiones-de-sus-funcionarios-101140/# 
 

El sindiCAT sempre ha estat en contra de l’obligació d’ingressar una part de les nostres retribucions 

difereides en un Pla de Pensions. El març del 2010 vam endegar una campanya en la qual vàrem 

comunicar la següent proposta: 
 

Proposarem en el proper Consell de Policia i a la Mesa General de Funció Pública que les aportacions al pla de 

Pensions dels moss@s estiguin integrades a la nòmina. No volem que la banca, l’administració i els sindicats afins 
decideixin el destí de les nostres retribucions. Si el sistema públic de pensions no funciona que l’arreglin però no 

que el privatitzin...http://www.elsindi.cat/pdf/comunicats/ppensionsrecsig.pdf 

 

Després de la primera retallada del 5% el juny del 2010, vam proposar al president del Consell de 

Policia...

 
La resposta del aleshores Director de Serveis va ser que els sindicats estaven d’acord i que van signar les 

especificacions del pla de pensions... http://www.elsindi.cat/pdf/denuncies/plapensions.pdf 

Ara que s’apliquen mesures urgents en matèria econòmica des del CAT tornarem a instar a 
l’Administració i sindicats afins que es replantegin la finalitat del Pla de pensions i que tots 

plegats reclamem els canvis legals oportuns per tal de recuperar aquesta retribució diferida 

(estem parlant de més de 229.000.000 € http://www.expansion.com/2012/06/29/catalunya/1340983369.html ). 
 

SALUT!      

Secretariat Permanent       CATatunya a 2 de juliol de 2012 
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La Generalitat vende uno de sus
edificios al fondo de pensiones de sus
funcionarios

El presidente de la Generalitat, Artur Mas (Efe).

Marcos Lamelas (Barcelona) 01/07/2012   (06:00h)

La Generalitat ha vendido unos de sus edificios -cuya enajenación forma parte de
su plan de privatizaciones- al fondo de pensiones de sus propios funcionarios,
según ha informado VidaCaixa, la entidad gestora de este fondo.

La operación se ha cerrado por 14,5 millones. Que la Administración catalana
haya tenido que vender el inmueble al fondo de pensiones de sus propios
funcionarios refleja las dificultades que está encontrando la Generalitat para llevar
a cabo la privatización de activos inmobiliarios en un momento en que la falta de
crédito y las incertidumbres sobre el euro y el futuro del sector público retrae a la
mayoría de los posibles compradores.

La Generalitat ha fracasado dos veces en la venta de sus inmuebles. En 2011
tenía que haber vendido un paquete con 26 de ellos pero las conversaciones con
el fondo Moor Park finalmente fracasaron, con lo que se frustró una operación de
450 millones.

Hubo un según intento en 2012, para vender 19 inmuebles, muchos de ellos
integrantes del primer grupo. Se rediseñó el paquete a la venta, esta vez
esperando obtener 360 millones. Pero finalmente también se paró la operación
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para deshacerse de los inmuebles uno por uno, de manera que se pudiese
optimizar el precio, aunque muchas de las operaciones planteadas son con
minusvalías.

Sin embargo, a fecha de hoy sólo se habían vendido otros dos edificios: la sede
de Obras Públicas por 52 millones a un grupo familiar y la de los servicios
territoriales de Cultura en Barcelona por 2,5 millones. En ambos casos la
Generalitat se queda como inquilino y garantiza alquileres por 20 años y
rentabilidades que rondan el 6%.

Con la venta del tercer inmueble al fondo de pensiones, la Generalitat ha
ingresado en total 69 millones, con lo que todavía está pendiente colocar 291
millones y 16 inmuebles, algunos de ellos tan emblemáticos como la sede de la
Bolsa de Barcelona en Paseo de Gracia.

Los funcionarios rescatan a la Generalitat

De esta forma son los propios funcionarios catalanes quienes han acudido al
rescate de la Generalitat. De hecho, la administración catalana forma parte del
consejo de la gestora del fondo, con lo que la operación resulta un yo me lo guiso,
yo me lo como.

El edificio comprado por el fondo de pensiones de los funcionarios está situado en
la calle Dr. Roux 80-86. La Generalitat ha pactado mantenerse en un régimen de
alquiler por un plazo mínimo de 15 años, por un importe anual de 1,1 millones de
euros. Actualmente acoge los servicios de la Dirección General del Medio Natural
y Biodiversidad y de la Agencia de Residuos de Cataluña.

Otras privatizaciones pendientes

La Generalitat tiene pendientes otras privatizaciones. Ha de vender las
concesionarias de autopistas Túnel del Cadí y Tabasa. Y también ha iniciado la
privatización de Aigües del Ter Llobregat. En total debería ingresar por estos
conceptos 888 millones, según el Plan Financiero que se presentó ante el
Gobierno central.

Enlace patrocinado: ¿Dónde invertir ahora? Previsiones segundo semestre. ¡Solicítalas GRATIS!
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Mi dinero Empresas Economía Sociedad Opinión Jurídico Directivos Tendencias Emprendedores&Empleo

IBEX35 7.135,1 (+0,46%) I.G. BOLSA MADRID 722,6 (+0,57%) DOW JONES 12.880,1 (+2,20%) EURO STOXX

29.06.2012 BARCELONA 0

El edificio que compró VidaCaixa a la Generalitat por 14,5 millones de euros ha sido adquirido

en realidad por los propios funcionarios catalanes a través de su fondo de pensiones. Así lo ha

anunciado hoy la gestora de La Caixa, que ha pagado 14,5 millones por el inmueble.

El edificio en cuestión se encuentra en la calle Doctor Roux de Barcelona y alberga las oficinas de la

Dirección General de Medio Natural y de la Agencia Catalana de Residuos. La Generalitat informó que

había vendido el inmueble a VidaCaixa por 14,5 millones de euros, pero hoy, tras la firma del contrato de

compraventa se ha desvelado que en realidad el comprador ha sido el Fondo de Pensiones de Empleo de

Promoción Conjunta del Ámbito de la Generalitat de Catalunya.

Este fondo, gestionado por VidaCaixa, cuenta ahora con 229.997 partícipes y gestiona un volumen de

229,5 millones de euros. Se trata del segundo mayor fondo de pensiones de España en volumen de

partícipes, sólo superado por el instrumento de los funcionarios del Estado. La rentabilidad acumulada en

lo que va de año es del 3,02%.

El pasado mes de mayo, la comisión de control del fondo acordó que a partir de ahora destinaría una

parte de su patrimonio a invertir en activos inmobiliarios, lo que le ha permitido pujar en la subasta de

inmuebles organizada por la Generalitat.
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El Govern pagará cada año 1,1 millones de euros de alquiler al fondo de pensiones, que ha firmado un

contrato por un plazo mínimo de 15 años.

¿Dónde invertir? Gratis perspectivas segundo semestre.
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