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Para todos los compañeros y compañeras, 
 
El próximo jueves 10 de junio se celebran elecciones para elegir a los miembros de la 
Comisión de Control del Plan de Pensiones de la CRTVE. 
 
En un momento de crisis económica es importante elegir acertadamente quiénes 
llevarán las riendas del Plan de Pensiones, porque de su buen acierto dependerá su 
rentabilidad y el poder adquisitivo del que dispondremos el día de nuestra jubilación. 
 
Animamos a todos los que estáis inscritos al Plan de Pensiones a votar. Y a los 
compañeros que aún no se lo han planteado, a adherirse al Plan de Pensiones. Es un 
logro social que hemos conseguido en RTVE y del que todos podemos y debemos 
beneficiarnos, también los compañeros más jóvenes o que acaban de incorporarse. 
  
Os recordamos los porcentajes de aportación al Plan de Pensiones:  
 
-  Con un 0% de aportación del partícipe, la empresa aporta un 1%.  
-  Si la aportación es de un 1% la empresa corresponde con un 3%. 
- Finalmente, si el trabajador decide aportar un 2% o más, la empresa contribuye al 

Plan con un 5%.  
 
Es decir, que en cualquier caso el trabajador siempre sale beneficiado. 
 
En APLI presentamos una candidatura avalada por compañeros con muchos años de 
trayectoria profesional en la empresa y con experiencia en el campo de la gestión 
económica y administrativa. La seguridad y la rentabilidad de nuestro Plan de 
Pensiones dependen de una  buena gestión. Es necesario que en la Comisión de 
Control del Fondo haya representantes de diferentes sindicatos y no un monopolio 
exclusivista. Sólo en la pluralidad  y en la diversidad seremos capaces de asegurar un 
buen funcionamiento del Fondo del Plan de Pensiones y mantener nuestro poder 
adquisitivo. 
 

Os animamos a participar. 
 

Invertir en una buena gestión  es invertir en nuestro futuro. 
 
 

 POR TU FUTURO, NOSOTROS DAMOS LA CARA 
 

 VOTA APLI       
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