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12 de Mayo  “Día Internacional de las Mujeres Matemáticas” 

17 de Mayo “Día Internacional contra la LGTBIfobia” 

 

 

Semanal del 9 al 13 de mayo del 2022 

 

CCOO te cuenta lo más destacado de la semana.  

1. Plan de Pensiones 

2. CCOO Responde: 

a. Fisioterapia 

b. Summer English 

3. Prensa 

4. Servicios a la Afiliación (Vacaciones) 

 

 

 
Si tienes alguna duda ponte en contacto con nosotros a través de 

nuestro buzón (Seccion_Sindical_CCOO) o hablando con tu 

delegada/o de CCOO. 
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PLAN DE PENSIONES  

 
 

Rentabilidad del Plan de Pensiones del Grupo Vodafone España 
 

 
Planes de pensiones de Empleo España. Muestra seleccionada por CCOO que representa más del 73% del mercado 

 
Este primer trimestre acaba con importantes modificaciones en los mercados financieros:  

• Fuerte subida de precios que genera variaciones importantes en los tipos de interés. La 
subida de los tipos de interés provoca la caída del precio de la cartera de renta fija, mayor 
cuanto más elevada es la duración de la misma. 

• La renta variable lleva pérdidas tanto en EEUU como en Europa. 

• La renta variable emergente también presenta importantes pérdidas.   
Esta evolución negativa tanto en renta variable como en renta fija explica el comportamiento 
negativo de los Fondos de Pensiones.  
 
Ante este escenario y teniendo en cuenta que nuestro fondo de pensiones tiene una estrategia 
arriesgada (respecto al resto de fondos de pensiones españoles) se propone una táctica 
defensiva. Realmente sería continuación de lo que hemos hecho hasta el momento, con un 
incremento de inversiones alternativas que no sólo nos ayudaría a diversificar tipos de activos 
(siempre conveniente) sino que disminuiría el riesgo del fondo. 
Como siempre cualquier inversión alternativa es analizada y aprobada por la gestora, el consultor 
y la Comisión de Seguimiento de Plan de Pensiones. El análisis debe responder a criterios 
financieros, de retorno de inversión y  también extra-financieros que aseguren la Inversión 
Socialmente Responsable (ISR). 
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Analizando el histórico de resultados de nuestro plan de pensiones 
 

Respecto al IPC 

Gráfico de Santander Aseet Management que compara la rentabilidad de nuestro Fondo de 
Pensiones desde el inicio (diciembre del 1999) a marzo 2022 contra el IPC (dato de 
https://www.ine.es/varipc/index.do (Nacional por grupos ECOICOP)). 

 
Teniendo en cuenta que hablamos de un producto a largo plazo y cuyo objetivo es que 
nuestros ahorros no pierdan valor, podemos ver que seguimos cumpliéndolo y 
revalorizamos en algo más de un punto. 

 

Respecto al Mercado 

Según el gráfico de Mercer (basándose en los datos de INVERCO) vemos en la primera línea la 
rentabilidad del plan de pensiones de Vodafone en diferentes periodos (3 meses, 6 meses, 1 
año, 3 años...) y se puede comparar con la rentabilidad del mercado español en el mismo periodo 
bajando en las líneas (la rentabilidad de activos mejores, el percentil más alto, la media, el 
percentil más bajo).  
Nuestro plan está siempre en las primeras posiciones. A 10 años el resultado es de 7,6% 
anual de rentabilidad. 
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CCOO Responde 

 
Fisioterapia 

 
Si crees que necesitas fisioterapia debes saber: 
- Nuestro seguro de salud de Adeslas incluye fisioterapia (50% del coste hasta un máximo de 500€ 

anuales) bajo ciertos requisitos y con prescripción médica (volante) de especialista en Rehabilitación, 
Reumatología o Traumatología siempre que afecte al aparato locomotor: 
o Y tras la aprobación del volante por Adeslas, la fisioterapia te la dará un profesional dentro del 

cuadro médico de Adeslas.  
(https://www.segurcaixaadeslas.es/es/area-clientes/salud/autorizaciones ).  

o Si decides ir a tu fisio fuera del cuadro médico de Adeslas y luego pasas volante aprobado y 
factura (desglosada, con fecha de inicio y número de colegiado…) a Adeslas. Si es aprobado el 
gasto te reembolsaran el 50% del gasto hasta un máximo de 500€ (el rembolso se solicita a través 
de la web de Adeslas  es https://www.segurcaixaadeslas.es/es/area-clientes/salud/recibos-
reembolso) 

Te recomendamos te informes previamente en Adeslas (919191898 opción 6 de reembolso)  
- Si trabajas en Vodafone Plaza puedes pedir cita al fisioterapeuta que visita el centro (Ergonomía y 

Fisioterapia (sharepoint.com) ) 

- Ahora también puedes optar por el nuevo servicio de “Recárgate” FISIFY, App que te ofrece un 
servicio personalizado de ejercicios en casa. 

 
 

Summer English 
 

Tienes la opción de aprender  Inglés  4 a 8 semanas. La empresa te ofrece un permiso retribuido de 2 a 
4 semanas que será proporcional a las vacaciones que utilices para aprender Inglés.  
 
En el post: 
https://vodafone.workplace.com/groups/573036799741962/permalink/1546726932372939/ 
Aunque inicialmente deja claro que el permiso se contabiliza en semanas (“podrás irte 4 semanas u 8 
semanas”), puede llevar a confusión la explicación de cómo se materializa al mezclar días de vacaciones 
con permiso retribuido.  
Una vez aclarado con la empresa, hemos pedido que se cambie. 
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Prensa – Noticias  

 

Unai Sordo: “Subir los salarios es pura necesidad” 

 

 

Servicios a la Afiliación 

 

 
Dos ofertas exclusivas para la afiliación de CCOO de la agencia de viajes 
B the Travel Brand, que ofrece unas condiciones y descuentos 
especiales.  
 
 
 

 
Además, os recordamos las condiciones para toda nuestra afiliación que tenemos 
acordadas con Catalonia Hoteles. 
 
 

 
Más información en el Boletín de Servicios disponible en el siguiente enlace: 
https://servicios.ccoo.es/cms/g/public/servicios/5931.pdf 
 

 
Y puedes encontrar toda la información de servicios para personas afiliadas a CCOO en la página 
web: https://servicios.ccoo.es/ 
 
 
 
 

Afíliate a CCOO y participa. 
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