
POR UNA BUENA GESTION, SIN PROTAGONISMOS, NI PARTIDISMOS NI INTERESES 
AJENOS, POR LA SEGURIDAD Y RENTABILIDAD DEL PLAN DE PENSIONES, EN 

BENEFICIOS DE TODOS.

Por todas estas razones, te solicitamos tu apoyo en las votaciones del próximo día 20 de junio. 
No dejes de VOTAR. PARTICIPA, ES TU PLAN de PENSIONES.

El próximo día 20 de junio (miércoles) se van a
celebrar elecciones para renovar a los representantes
de los participes en la Comisión de Control del Plan de
Pensiones de Retevisión. Esta Comisión está
compuesta por seis representantes de los participes,
que se renuevan cada cuatro años, y tres
representantes de la empresa, como promotor.

El Plan de Pensiones es un fondo económico,
patrimonio de todos y cada uno de los/as
trabajadores/as que lo integran. Es una inversión en la
que es necesario garantizar su seguridad además de
estudiar las actuaciones necesarias para que, aún
siendo seguro, pueda conseguirse una rentabilidad por
encima del crecimiento del IPC.

El Plan de Pensiones debe quedar totalmente al
margen de cualquier diferencia sindical y creemos que
nuestra actuación en la Comisión de Control debe
apostar únicamente por una gestión eficaz con la
máxima seguridad del mismo a la vez que se procura
la máxima rentabilidad.

En esta ocasión como en la anterior, y ante el buen
funcionamiento de la Comisión, se ha decidido
compartir la candidatura CC.OO y STC, aportando
cada una de las organizaciones, tres titulares y tres
suplentes, a partes iguales y de tal modo que cada
titular nuestro tenga un suplente suyo y viceversa.

TITULAR SUPLENTE 

  

Alberto Aristi Vegas 

Navarra 

Álvaro González da Silva 

Madrid 

José Luis Jiménez Morante 

Sevilla 

Julian Ortega Lara 

Albacete 

Oscar Díaz Jiménez 

Madrid 

Elia Chacón Panizo 

Madrid 

Jesús Emilio Castellot Martin 

Las Palmas 

Mercedes García Bejarano 

Madrid 

José Luis Bosca Sarasola 

Valencia 

Pau Iglesias Arias 

Barcelona 

Miquel Garau Carreras 

Barcelona 

Gonzalo Mayordomo Benedicto 

Valencia 
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