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CAPÍTULO I - DENOMINACIÓN, NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS 
 
 

ARTICULO 1 - DENOMINACIÓN 
 
Las presentes Especificaciones del Plan de Pensiones de PROMOCIÓN CONJUNTA DEL 
AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA  regulan las relaciones dentro del mencionado Plan, entre los 
distintos Promotores que lo formalizan o que en el futuro puedan  incorporarse, sus respectivos  
Partícipes y  Beneficiarios, cuya condición lleva implícita la aceptación de todas las normas en él 
contenidas. 
 

ARTICULO 2 - NATURALEZA Y DURACIÓN 
 
Este Plan de Pensiones se regulará por estas Especificaciones, por el Real Decreto legislativo 
1/2002, Texto Refundido de la Ley de regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, modificada 
en su disposición final quinta por la Ley 35/2006, de 28 de Noviembre, del Impuesto de la Renta de 
las Personas Físicas y por el Real Decreto  304/2004,  de 20 de Febrero, que aprueba el 
Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, modificada en su disposición final primera por el  
Real Decreto 439/2007, de 30 de Marzo, Reglamento del IRPF, y por cuantas disposiciones 
normativas de cualquier rango que, actualmente o en el futuro, puedan serle de aplicación. 
 
La duración de este Plan de Pensiones es indefinida. 
 

ARTICULO 3 - MODALIDAD 
 
Este Plan de Pensiones, en razón de sus sujetos constituyentes, se encuadra en la modalidad de 
Sistema de Empleo de promoción conjunta y, en razón de las obligaciones estipuladas, es un Plan 
de Aportación Definida. 
 

ARTICULO 4 - ADSCRIPCIÓN A UN FONDO DE PENSIONES 
 
El Presente Plan de Pensiones está integrado en BBVA PENSIONES IV, Fondo de Pensiones. 
 
Las aportaciones de los Partícipes y de cada Promotor se integrarán inmediata y obligatoriamente 
en el mencionado Fondo de Pensiones. Dichas aportaciones, junto con los resultados de las 
inversiones atribuibles a las mismas,  deducidos los gastos que les sean imputables, se abonarán 
en la cuenta de posición que el Plan mantenga en el Fondo. El pago de las prestaciones 
correspondientes, así como los gastos adicionales que se produjeran, se efectuará con cargo a 
dicha cuenta. 
 

ARTICULO 5  - INCORPORACIÓN NUEVAS EMPRESAS 
 
La incorporación de nuevas entidades a este Plan de Grupo se realizará mediante solicitud a la 
Comisión Promotora o Comisión de Control del Plan, quien aceptará o no su incorporación, 
comprobando si cumple los requisitos exigidos por la legislación vigente. La solicitud deberá incluir 
el anexo que se añadirá a las presentes especificaciones. 
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Estos Anexos no podrán contener cláusulas o acuerdos que modifiquen o dejen sin efecto alguna 
de las condiciones generales de las Especificaciones del Plan, incluido, en su caso, el régimen 
general de aportaciones y prestaciones 
 

 
 

ARTICULO 6 – ENTRADA EN VIGOR 
 
El Presente Plan se formalizó una vez aceptado e integrado en un Fondo de Pensiones. 
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CAPITULO II  -  ÁMBITO PERSONAL 
 

ARTICULO 7 -  SUJETOS CONSTITUYENTES 
 
Son sujetos constituyentes de este Plan de Pensiones: 
 

1) Los Promotores del Plan, de acuerdo a lo previsto en cada Anexo 
2) Los Partícipes, en cuyo interés se crea el Plan 

 
ARTICULO 8 -  ELEMENTOS PERSONALES 

 
Son elementos personales de este Plan de Pensiones: 
 

1) Los sujetos constituyentes. 
2) Los Beneficiarios. 

 
 

ARTICULO 9 -  PARTICIPES 
 
Podrán ser Partícipes los empleados de cada  Promotor, según se especifique en cada Anexo. 
 

ARTICULO 10 -  PARTICIPES EN SUSPENSO 
 
Un participe adquirirá tal condición en los siguientes supuestos:  
 

1. Cuando se produzca la suspensión de la relación laboral o funcionarial con el Promotor. En 
estas situaciones cesa la obligación del promotor de realizar aportaciones al Plan para el 
personal de este Reglamento, a excepción de los siguientes supuestos:   

a) Durante la situación de incapacidad temporal reconocida en el Sistema Público de la 
Seguridad Social.  Transcurrido el periodo máximo legal de incapacidad, se suspenderán 
las aportaciones al Plan.  

b) En la situación de maternidad, adopción y acogimiento previo de menores de siete años, 
durante los periodos de descanso que, en tales situaciones, se disfrute, de acuerdo 
con la normativa vigente en cada momento.  
 

c) Excedencia forzosa.  
 

2. Cuando cause baja en la entidad por extinción de la relación laboral o funcionarial con el 
promotor, en tanto no proceda a movilizar sus derechos consolidados a otro plan de 
pensiones. 
 

3. En todo caso, la suspensión inferior o igual a quince días consecutivos durante un año 
natural, no supondría pasar a la situación de participe en suspenso.  
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ARTICULO 11 -  BENEFICIARIOS 

 
Serán beneficiarios del Plan aquellas personas físicas que tengan derecho a la percepción de  
prestaciones de este Plan, hayan sido o no Partícipes del mismo. 
 
El partícipe y beneficiario podrá designar beneficiarios para la contingencia de fallecimiento, 
debiendo dejar constancia escrita de dicha designación.  
 
 

ARTICULO 12 -  BAJA DE UN PARTICIPE EN EL PLAN 
 
Los Partícipes causarán baja en el Plan: 
 

1) Cuando se produzca alguna de las contingencias  previstas en el mismo y opte al inicio del 
cobro de la prestación. 

 
2) Cuando cese definitivamente la relación laboral con el Promotor por cualquier causa, antes 

de producirse la contingencia de jubilación, fallecimiento, invalidez o alguna de las situaciones 
excepcionales. La baja del Partícipe implica automáticamente la cesación de aportaciones al Plan 
por el Promotor. 

 
3) Por ostentar la condición de partícipe en suspenso, en el supuesto de extinción de la 

relación laboral. El Partícipe podrá solicitar la movilización de sus Derechos Consolidados a otro 
Plan de Pensiones o planes de previsión social empresarial, salvo excepciones previstas en estas 
especificaciones.  

 
4) Por disolución o finalización del Plan.  
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CAPITULO III - DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ELEMENTOS 
PERSONALES 
 

 
ARTICULO 13 -  DERECHOS DE LOS PROMOTORES 

 
Corresponden a los Promotores del Plan los siguientes derechos: 
 

1) Detenta su representación en la Comisión de Control del Plan de Pensiones en los términos 
previstos en el Capítulo VIII de las presentes Especificaciones. 

2) Tiene derecho a solicitar de los Partícipes datos necesarios para el buen funcionamiento del Plan. 
 

3) Debe ser informado de la evolución financiera y actuarial del Plan. 
 
 

ARTICULO 14 -  OBLIGACIONES DE LOS PROMOTORES   
 
Será obligación de los Promotores efectuar el desembolso de las aportaciones previstas en la forma, 
plazos y cuantía comprometidas. 
 
Asimismo será obligación de cada  promotor el facilitar los datos que, sobre los partícipes y  
beneficiarios, resulten necesarios a la comisión de control, a la entidad gestora, al auditor  y al 
actuario del plan en su caso, a los efectos del presente Plan de Pensiones. 
 
 

ARTICULO 15 -  DERECHOS DE LOS PARTICIPES 
 
Son derechos de los Partícipes, tanto para los que están en activo como para los partícipes en 
suspenso,  los siguientes: 
 
DERECHOS ECONOMICOS 
 

¬ Ostentar la titularidad  de los recursos patrimoniales afectos al Plan, en función de sus derechos  
consolidados. 
 

¬ Hacer efectivos los derechos consolidados en los supuestos de enfermedad grave o desempleo de 
larga duración. 
 

¬ Causar derecho a las prestaciones del Plan en los casos y circunstancias previstos en estas 
especificaciones. 
 
 
DERECHOS POLÍTICOS 
 

¬ Participar, a través de la Comisión de Control del Plan, en la supervisión del funcionamiento y 
gestión de éste, mediante la elección de sus miembros y, en su caso, asumiendo la condición de 
miembro de dicha Comisión. 
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DERECHOS EN CASO DE CESE Y MOVILIZACIÓN DE DERECHOS. 
 
La extinción o suspensión de la relación laboral del partícipe con el promotor dará lugar a la 
posibilidad de movilizar los derechos consolidados. 
 
Cuando la causa de extinción de la relación laboral  sea alguna de las contingencias recogidas en 
estas especificaciones, el participe no podrá movilizar sus derechos consolidados, pudiendo 
determinar  el   inicio del cobro de la prestación sin sujeción a obligación de fechas. 
 
Por terminación del Plan, los derechos consolidados deberán ser movilizados a otro u otros planes 
de pensiones,  ya sea el designado por la Comisión de Control,  al de empleo que pudiera ser titular   
el partícipe, asociado o individual, o planes de previsión social empresarial. 
 
La solicitud de movilización deberá ser notificada por escrito a la Entidad Gestora del Fondo en el 
que esté integrado el Plan, a través de la Comisión de Control, indicando el nuevo Plan de 
Pensiones en el que se integra y adjuntando certificado de pertenencia emitido  por la Entidad 
Gestora del Fondo de Pensiones al que pertenezca este nuevo Plan. 
 
El plazo máximo para llevar a cabo esta movilización será de veinte dias hábiles a contar  desde la 
recepción de la documentación completa. 
 
El partícipe que hubiera extinguido o suspendido su relación laboral con el promotor podrá realizar 
aportaciones voluntarias al plan de pensiones, siempre y cuando no haya movilizado sus derechos 
consolidados. 
 
DERECHOS DE INFORMACIÓN  
 
Los partícipes tienen derechos a recibir: 
 

¬ Al incorporarse  al plan recibirá, el partícipe que  así lo solicite: 
 

 Certificado de Pertenencia al Plan emitido por la Entidad Gestora. 
 El partícipe tendrá a su disposición, en todo momento, en el domicilio del Promotor, un 

ejemplar de estas especificaciones. 
 El partícipe tendrá a su disposición, en el domicilio del Promotor, “Declaración de los 

principios de la política de inversiones del Fondo de Pensiones” 
 Boletín de adhesión al Plan 

 
¬ Con periodicidad anual: 

 
 El partícipe recibirá de la Entidad Gestora del Fondo, Certificación sobre las aportaciones, 

directas o imputadas, realizadas en cada año natural y el valor, al final del año natural, de sus 
derechos consolidados en el plan. 
 

 Certificado anual de aportaciones realizadas por el Promotor y el Partícipe durante el 
ejercicio anterior, a los efectos de su declaración del I.R.P.F. 
 

¬ Con periodicidad  semestral, la entidad gestora deberá remitir a los partícipes:  
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 Información sobre la evolución y situación de los derechos consolidados en el plan, 
modificaciones normativas, cambios en las especificaciones, en las normas de funcionamiento del 
fondo o de su política de inversiones, y de las comisiones de gestión y depósito.  
 

 Esta información deberá llevar un resumen de la evolución y situación de los activos del 
fondo, costes y rentabilidad obtenida, informando, en su caso, sobre la contratación de la gestión 
con terceras entidades.  
 

 Los partícipes tendrán a su disposición en el domicilio del promotor, información referida a los 
gastos del fondo de pensiones, imputables al plan, expresados en porcentaje sobre la cuenta de 
posición. 
 

¬ Con periodicidad trimestral, la entidad gestora pondrán a disposición de los participes:  
 

 Información periódica prevista en el apartado anterior, en todo caso se remitirá la información 
a los partícipes que expresamente lo soliciten. 
 
DERECHOS PERSONALES 
 

¬ Designar beneficiarios para el caso de fallecimiento 
 
 

ARTICULO 16 -  OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPES 
 

1) Desempeñar los cargos de la Comisión de Control  del Plan para los que fuesen elegidos. 
 

2) Comunicar al Promotor los datos personales y relativos al Plan, necesarios para causar alta 
en el Plan, para imputar sus aportaciones y para determinar el cobro de las prestaciones. Asimismo, 
deberá comunicar cualquier modificación que se produzca en dichos datos. 
 

3) En el caso de designación de beneficiarios debe comunicarlo  por escrito a la Comisión de 
Control,  quien se lo hará seguir a la Entidad Gestora. 
 

 
ARTICULO 17 -  DERECHOS DE LOS BENEFICIARIOS 

 
Corresponden a los Beneficiarios del Plan los siguientes derechos: 
 
DERECHOS ECONOMICOS 
 

¬ Ostentar la titularidad  de los recursos patrimoniales afectos al Plan, en función de sus derechos  
económicos y mientras no haya dispuesto de ellos. 
 

¬ Hacer efectivos los derechos económicos en las formas establecidas en estas especificaciones. 
 

¬ Percibir las prestaciones que les correspondan al producirse las contingencias previstas en el 
Plan. 
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DERECHOS DE INFORMACIÓN  
 
Los beneficiarios  tienen derecho a recibir: 
 

¬ Producida y comunicada la contingencia: 
 

 Información sobre la prestación y sus posibles reversiones. 
 Opciones de cobro, si procede grado de garantía o del riesgo  a su cuenta. 
 Certificado de seguro o garantía de la prestación, si procede, emitido por la Cía de Seguros 

contratada por el Plan. 
 

¬ Con periodicidad anual: 
 
 
 

 El beneficiario recibirá de la Entidad Gestora del Fondo, Certificación sobre el valor de sus 
derechos económicos en el plan al final  de cada año natural, de no haber consumido los mismos. 

 Certificado anual de las prestaciones cobradas durante el ejercicio anterior, a los efectos de 
su declaración del I.R.P.F. 
 

¬ Con periodicidad  semestral, la entidad gestora deberá remitir a los beneficiarios:  
 

 Información sobre la evolución y situación de los derechos consolidados en el plan, 
modificaciones normativas, cambios en las especificaciones, en las normas de funcionamiento del 
fondo o de su política de inversiones, y de las comisiones de gestión y depósito.  

 Esta información deberá llevar un resumen de la evolución y situación de los activos del 
fondo, costes y rentabilidad obtenida, informando, en su caso, sobre la contratación de la gestión 
con terceras entidades.  

 Los beneficiarios  tendrán a su disposición en el domicilio del promotor, información referida a 
los gastos del fondo de pensiones, imputables al plan, expresados en porcentaje sobre la cuenta de 
posición. 
 

¬ Con periodicidad trimestral, la entidad gestora pondrá a disposición de los beneficiarios:  
 

 Información periódica prevista en el apartado anterior, en todo caso se remitirá la información 
a los beneficiarios que expresamente lo soliciten. 
 
DERECHOS POLÍTICOS 
 
Participar, a través de la Comisión de Control del Plan, en la supervisión del funcionamiento y 
gestión de éste, mediante la elección de sus miembros y, en su caso, asumiendo la condición de 
miembro de dicha Comisión.  
 
DERECHOS PERSONALES 
 

¬ Designar beneficiarios para el caso de fallecimiento 
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ARTICULO 18 -  OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS 

 
¬ Desempeñar los cargos de la Comisión de Control del Plan para los que fueran elegidos.  

 
¬ Es obligación de los beneficiarios la comunicación del acaecimiento de la contingencia, el 

establecimiento de la forma y lugar elegido para el cobro de la prestación, así como la presentación 
de la documentación acreditativa que proceda.  Dicha comunicación deberá realizarse a la Entidad 
Gestora del Fondo a través de la Comisión de Control del Plan.  
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CAPITULO IV - RÉGIMEN FINANCIERO DEL PLAN 
 
 

ARTICULO 19 -  SISTEMA DE FINANCIACIÓN DEL PLAN 
 
El sistema financiero actuarial que adoptará el presente Plan de Pensiones será CAPITALIZACIÓN 
FINANCIERA INDIVIDUAL. 
 
Las revisiones del sistema financiero-actuarial se realizarán al menos cada 3 años. 
 
 

ARTICULO 20 -  APORTACIONES AL PLAN 
 

1) Las aportaciones del promotor a los  planes de pensiones de empleo tienen carácter irrevocable. 
 

2) Las aportaciones al Plan de Pensiones serán realizadas por el Promotor y los Partícipes y se 
integrarán necesariamente en la cuenta de posición que el Plan de Pensiones mantenga en el 
Fondo de Pensiones. Estas aportaciones tendrán carácter irrevocable desde el momento de su 
devengo, aunque no se hayan hecho efectivas. 
 

3) La aportación total anual individual, así como las aportaciones directas e imputadas,  no puede 
exceder el límite legal vigente en cada momento. Si resultara superior, se reducirá hasta alcanzar 
dicho límite. 
 

4) Los participes en activo podrán realizar aportaciones voluntarias, periódicas o extraordinarias al Plan 
 

5) La aportación del promotor será la establecida en el correspondiente Anexo de Condiciones 
Partículares.   
 

6) Se suspenderá el pago de aportaciones correspondientes a un partícipe cuando cese 
definitivamente la relación laboral con el Promotor o adquiera la condición de Partícipe en suspenso 
 

7) Los participes podrán continuar realizando aportaciones tras el reconocimiento de la prestación y 
hasta el inicio del cobro de la misma. 
 

8) En ningún caso el promotor continuará realizando aportaciones tras el reconocimiento de las 
contingencias establecidas en  las presentes especificaciones. 
 

9) Para la Jubilación el Promotor realizará aportaciones hasta los 65 años, o hasta el momento en el 
que el partícipe extinga la relación laboral por reconocimiento de   jubilación. 
 

10) Para la Incapacidad Temporal el Promotor realizará aportaciones conforme se determinada en estas 
especificaciones. 
 

11) En los supuestos de Incapacidad temporal que desemboquen en Incapacidad permanente en 
alguno de sus grados, con fecha de reconocimiento anterior a la fecha de comunicación de dicha 
incapacidad permanente, la Entidad Promotora tiene derecho a reclamar las aportaciones 
efectuadas  desde la fecha de reconocimiento hasta la fecha de comunicación. 
 

12) Aportaciones realizadas por partícipes en suspenso 
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13) Aquellos partícipes que hayan extinguido o suspendido su relación laboral con el promotor, y 

mantengan sus derechos consolidados en el plan, podrán realizar aportaciones voluntarias por 
importe y periodicidad que acuerden. 
 

14) Aportaciones realizadas por beneficiarios por Jubilación parcial 
 

15) Los beneficiarios del plan por Jubilación parcial, tendrán como condición preferente la de partícipe 
para la cobertura de las contingencias previstas en estas especificaciones, pudiendo realizar 
aportaciones para la jubilación total, siempre y cuando  no opten al cobro de la prestación de 
Jubilación establecida en estas especificaciones. 
 

16) Aportaciones realizadas por beneficiarios por Jubilación 
 

17) A partir del acceso a la jubilación, el participe,  podrá realizar aportaciones hasta el inicio del cobro 
de la prestación,  tras el mismo las aportaciones realizadas  sólo podrán destinarse a la cobertura de 
fallecimiento y dependencia. 
 

18) Aportaciones realizadas por beneficiarios por incapacidad 
 

19) Los participes que incurran  en situación de incapacidad permanente total para la profesión habitual, 
o absoluta y permanente para todo trabajo, o gran invalidez, reconocida por el régimen de la 
seguridad social correspondiente podrán realizar aportaciones al plan de pensiones para  la 
cobertura de las contingencias establecidas en estas especificaciones 
 
En todo caso deben respetarse el régimen de incompatibilidades establecido en el artículo 32 de 
estas especificaciones. 
 
 

ARTICULO 21 -  DEVOLUCIÓN DE APORTACIONES 
 
La Entidad Gestora del Fondo en el que se integra el Plan, devolverá aportaciones realizadas por 
los siguientes motivos: 
 

 Por exceso de los límites de aportaciones establecidos  en la legislación vigente,  en este Plan o en 
varios planes de  pensiones.  Se ajustará a las siguientes condiciones: 
 

 La devolución se realizará por el importe efectivamente aportado en exceso, con cargo al derecho 
consolidado del partícipe. La rentabilidad imputable al exceso de aportación acrecerá al patrimonio 
del fondo de pensiones, si fuese positiva, y será de cuenta del partícipe, si resultase negativa. 
 

 Si el exceso procede de  la aportación del Promotor, procederá igualmente la devolución por el 
importe efectivamente aportado en exceso acreciendo el patrimonio del fondo la rentabilidad positiva 
imputable al mismo, siendo de cuenta del promotor si resultase negativa. 
 

 En el caso de  excesos por concurrencia de aportaciones del promotor y del participe a un plan de 
empleo, habrán de ser retiradas en primer lugar las aportaciones del participe. En todo caso, serán 
irrevocables las aportaciones efectuadas por el promotor ajustadas a las condiciones estipuladas en 
las especificaciones del plan de pensiones y a los límites establecidos en la Ley.  
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 Por errores administrativos demostrados en el proceso de calculo o abono de las 

aportaciones/contribuciones, ya sean del promotor o de los partícipes, en estos supuestos se 
procederá a la devolución de las aportaciones ajustándose a los criterios  previstos en el  punto 
anterior, siempre y cuando sean puestas de manifiesto dentro del mismo año natural en el que se 
efectúan las aportaciones, de producirse en el mes de diciembre,  las devoluciones se podrán  
realizar en el mes de Enero del siguiente ejercicio.  
 
 

ARTICULO 22 -  DERECHOS CONSOLIDADOS DE LOS PARTICIPES 
 
Con las aportaciones al Plan de Pensiones y con los rendimientos, netos de gastos, que estas 
produzcan en el Fondo, se constituirá un fondo de capitalización. El derecho consolidado de cada 
partícipe será igual a la cuota parte que le corresponda del mencionado fondo de capitalización, 
determinada en función de las aportaciones y de las rentas generadas por los recursos invertidos, 
atendiendo en su caso, a los quebrantos y gastos que se hayan producido. 
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CAPITULO V - PRESTACIONES 
 
 

ARTICULO 23 -  CONTINGENCIAS CUBIERTAS POR EL PLAN 
 
Las prestaciones consisten en el reconocimiento de un derecho económico a favor de los 
beneficiarios del Plan, como resultado del acaecimiento de una de las siguientes contingencias: 
 

1) Jubilación del partícipe. 
 

2) Invalidez laboral total y permanente para la profesión habitual, absoluta y permanente para todo 
trabajo o gran invalidez. 
 

3) Fallecimiento del partícipe y beneficiario 
 

4) Dependencia  Severa o Gran Dependencia. 
 

 
ARTICULO 24 -  PRESTACIÓN DE JUBILACIÓN 

 
1) Definición: 
 
¬ El hecho causante de esta prestación es la jubilación según lo previsto en el régimen de  la 

Seguridad Social correspondiente,  sea a la edad ordinaria, anticipada o posteriormente. 
 
¬ Cuando no sea posible el acceso de un partícipe a la jubilación,  la contingencia se 

entenderá producida a partir de que cumpla los 65 años de edad, en el momento en el que el 
partícipe no ejerza o haya cesado en la actividad  laboral o profesional, y no se encuentre 
cotizando para la contingencia de jubilación para ningún Régimen de la Seguridad Social.  
 

¬ Podrá anticiparse la percepción de la prestación correspondiente a la jubilación a partir de 
los 60 años de edad, siempre que concurran las siguientes circunstancias: 

 
o Cese  en toda actividad determinante del alta en la Seguridad Social, sin perjuicio de que, 

continúe asimilado al alta en algún régimen de la Seguridad Social. 
 

o Que en el momento de solicitar la disposición anticipada no reúna todavía los requisitos para 
la obtención  de la prestación de jubilación en el régimen de la Seguridad Social. 

 
¬ Se entenderá por jubilación, la jubilación parcial conforme a la normativa de la Seguridad 

Social, pudiendo dicho beneficiario optar al cobro de la prestación en la forma establecida en 
estas especificaciones.  
 

¬ Se podrá efectuar el pago anticipado de la prestación correspondiente a la jubilación en caso 
de que el partícipe, cualquiera que sea su edad, extinga su relación laboral y pase a la situación 
legal de desempleo en los casos contemplados en lo articulo 49.1.g), 51, 52 y 57. bis del Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. consecuencia de un expediente de 
regulación de empleo. 
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2) En todos los supuestos de  acaecimiento de la presente contingencia se aplicará el 
régimen de incompatibilidades establecido en las presentes especificaciones. 

 
3) Cuantía de la prestación: el importe de esta prestación será igual al derecho consolidado 

del Partícipe en la fecha de abono de la prestación. 
 

4) Documentación acreditativa:  
 

¬ Para la contingencia de jubilación, fotocopia del DNI./N.I.F., documento fehaciente de la jubilación 
del partícipe según el organismo público correspondiente, que incluya la fecha efectiva de la 
jubilación. 
 

¬ Para el cobro en el supuesto de no accesibilidad a la jubilación. Documentación acreditativa  de la 
imposibilidad del acceso a la jubilación, así como el cese de actividad de la entidad promotora ó la 
inactividad laboral  y no estar cotizando en la SS. 
 

¬ Para el cobro en el supuesto anticipado de la prestación de jubilación,  tener cumplidos 60 años, 
acreditación de cese de toda actividad, así como de no requerir a la fecha de la solicitud los 
requisitos para la obtención de la prestación de jubilación. 
 

¬ Para el supuesto de Jubilación parcial, acreditación de dicha  contingencia, al realizar la solicitud de 
prestación se entenderá que opta al cobro de la prestación. 
 

¬ Para el cobro en el supuesto de  extinción de la relación laboral y pase a situación legal de 
desempleo,  documentación acreditativa de la misma, así como  de su inscripción como 
demandante de empleo en el INEM. 
 
 

ARTICULO 25 -  PRESTACIÓN DE INCAPACIDAD 
 

1) Definición: El hecho causante de esta prestación es la Incapacidad permanente del partícipe, 
cualquiera que sea su causa determinante. 
 

2) Condiciones de acceso: el partícipe tendrá derecho a esta prestación si adquiere una invalidez que 
la Seguridad Social califique como "total y permanente para la profesión habitual", "absoluta y 
permanente para todo trabajo" o "gran invalidez" correspondiente de la Seguridad Social, de 
conformidad con las disposiciones vigentes. 
 

3) Cuantía de la prestación: el importe de esta prestación será igual a los derechos consolidados del 
Partícipe en la fecha en que sea efectiva la prestación. 
 

4) Documentación acreditativa: Fotocopia del DNI./N.I.F., documento fehaciente de la invalidez del 
partícipe según la Seguridad Social o el organismo público correspondiente, en el que se refleje la 
fecha de efectividad de la invalidez. 
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ARTICULO 26 -  PRESTACIÓN POR FALLECIMIENTO 
 

1) Definición: El hecho causante de la prestación es el fallecimiento del partícipe o beneficiario. 
 

2) Condiciones de acceso: en caso de fallecimiento de un Partícipe o beneficiario, tendrán derecho a 
esta prestación: 
 

a La persona o personas designadas expresamente como beneficiarios en el boletín de designación 
que obre en poder de la  Comisión de Control del Plan.  
 

i El partícipe o beneficiario podrá variar la designación inicial, por escrito, comunicado 
fehacientemente  a la Comisión de Control del Plan, en el que  deberá indicar de forma expresa que 
revoca el anterior boletín en su totalidad o que se sustituye a determinados beneficiarios 
permaneciendo inalterados los no mencionados. 
 

ii Cualquier boletín de modificación  que no reúna los requisitos expresados en el párrafo anterior, 
será nulo. 
 

b La designación testamentaria de Beneficiarios sólo será eficaz en caso de resultar de fecha 
posterior a la efectuada en el BOLETIN DE DESIGNACIÓN/MODIFICACION DE BENEFICIARIOS 
o cuando, a falta de la misma, resulte revocatoria del régimen  de prelaciones establecido en el 
párrafo anterior. En estos supuestos será preciso que los Beneficiarios designados acrediten ante la 
Comisión de Control del Plan de Pensiones, además de su designación por el testador, la 
aceptación de la herencia.  
 

c En su defecto, lo será el cónyuge supérstite que no estuviera separado legalmente, y a falta del 
mismo los descendientes del partícipe, a partes iguales.  
 

d A falta de los anteriores, lo serán los herederos testamentarios o  herederos legales del partícipe. 
 
En caso de que quien hubiera resultado ser beneficiario con arreglo a las normas anteriores 
falleciera sin haber recibido completamente la prestación de la que fuera acreedor, su derecho 
pasará a quienes resulten ser su beneficiario  según se establece en los párrafos anteriores. 
 

3) Cuantía de la prestación: el importe de esta prestación será igual a los derechos consolidados del 
Partícipe en la fecha en que sea efectiva la prestación. 
 

4) Documentación acreditativa:  
 

¬ En todos los casos: certificado de defunción, certificado de actos de últimas voluntades,  fotocopia 
del DNI./N.I.F. del fallecido y de los beneficiarios, boletín de designación de beneficiarios, si existiera, 
y de los documentos que acrediten a sus herederos como tales. En caso de existencia de varios 
beneficiarios, y si desean que el pago lo reciba uno de ellos, carta de renuncia. 

¬ Si no hay designación expresa: documentación acreditativa de su vinculación con el partícipe. 
¬ Si el beneficiario es distinto del cónyuge, hijos o ascendientes y no existe designación expresa: 

Testamento o declaración de herederos abintestato, certificado del registro de actos de últimas 
voluntades, y cuaderno particional. 
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ARTÍCULO 27 – DEPENDENCIA SEVERA O GRAN DEPENDENCIA 
 

1. Definición: El hecho causante de esta prestación es la situación de Dependencia del partícipe, 
en los grados de severa o gran dependencia. 
 

2. Condiciones de acceso: el Partícipe tendrá derecho a esta prestación cuando se declare: 

¬ Dependencia Severa –  cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades 
básicas de la vida diaria dos o tres veces al día, pero no requiere el apoyo permanente de un 
cuidador o tiene necesidades de apoyo externo para su autonomía  personal. 

¬ Gran Dependencia -  cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades 
básicas  de la vida diaria varias veces al día y, por su pérdida total de autonomía física, mental, 
intelectual o sensorial, necesita el apoyo indispensable y continuo de otra persona o tiene 
necesidades de apoyo generalizado para su autonomía personal. 

 

3. Cuantía de la prestación: el importe de esta prestación será igual a los derechos consolidados 
del Partícipe en la fecha en que sea efectiva la prestación. 
 

4. Documentación: 
 

¬ En la contingencia de Dependencia, copia del reconocimiento  de la situación de 
dependencia, con el grado y nivel que se determine mediante la aplicación del baremo establecido 
en el Real Decreto  504/2007, de 20 de abril, dictamen emitido por Órgano dependiente de la 
Comunidad Autónoma,  
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CAPITULO VI –  SUPUESTOS EXCEPCIONALES DE LIQUIDEZ DE LOS 
DERECHOS CONSOLIDADOS 
 
 

ARTICULO 28  –  ENFERMEDAD GRAVE 
 
El partícipe podrá hacer efectivos sus derechos consolidados en el caso de que se vea afectado, 
por una enfermedad grave, o bien su cónyuge, o alguno de los ascendientes o descendientes de 
ambos en primer grado  o persona que en régimen de tutela o acogimiento conviva con el 
partícipe o de él dependa y siempre que suponga  para el partícipe una disminución de su renta 
disponible por aumento de gastos o reducción de sus ingresos. 
 
Se  considerará enfermedad grave a estos efectos, siempre que pueda acreditarse mediante 
certificado médico de los servicios competentes de las entidades sanitarias de la Seguridad 
Social o entidades concertadas que atiendan al afectado: 
 

1) Cualquier dolencia o lesión que incapacite temporalmente para la ocupación o actividad 
habitual de la persona durante un período continuado mínimo de tres meses, y que requiera 
intervención clínica de cirugía mayor en un centro hospitalario o tratamiento en el mismo. 
 

2) Cualquier dolencia o lesión con secuelas permanentes que limiten parcialmente o 
impidan totalmente la ocupación o actividad habitual de la persona afectada, o la incapaciten 
para la realización de cualquier ocupación o actividad, requiera o no, en este caso, asistencia de 
otras personas para las actividades más esenciales de la vida humana. 
 
Los supuestos anteriores se reputarán enfermedad grave en tanto no den lugar a la percepción por 
el partícipe de una prestación por incapacidad permanente en cualquiera de sus grados, conforme al 
régimen de la Seguridad Social, y siempre que supongan para el partícipe una disminución de su 
renta disponible por aumento  de gastos o reducción de sus ingresos. 
 
 

ARTICULO 29 – DESEMPLEO DE LARGA DURACIÓN 
 
El partícipe podrá hacer efectivo sus derechos consolidados en los supuestos de situación legal 
de desempleo,  que  esté inscrito  en el Servicio Público de empleo Estatal u organismo público 
competente, como demandante de empleo, y no perciba prestaciones por desempleo en su nivel 
contributivo 
 
Se considera situación legal de desempleo los supuestos de extinción de la relación laboral o 
administrativa y suspensión del contrato de trabajo contemplados en el art. 208 1.1 y 2 del texto 
refundido de la Ley General de Seguridad Social, y normas complementarias y de desarrollo. 
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ARTICULO  30 –  DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA 
 

Enfermedad grave 
 

¬ Certificación de los servicios médicos competentes de las entidades sanitarias de la 
Seguridad Social o entidades concertadas. 
 

¬ Certificación de la Seguridad Social de no percibir ninguna prestación por incapacidad 
permanente en cualquiera de sus grados. 
 
 
 
 
 

¬ Documentación acreditativa  de una disminución de la renta disponible por aumento de 
gastos  o reducción de ingresos. 
 

¬ Documentación acreditativa de la relación de parentesco  con la persona que da origen a 
la solicitud de  efectividad de los derechos consolidados. 
 
Desempleo  de larga duración 
 

¬ Certificación  de estar inscrito en el Instituto Nacional de Empleo u organismo público 
competente, como demandante de empleo, así como  no estar percibiendo prestación por 
desempleo en su nivel contributivo. 
 

¬ A efectos de acreditar su situación legal de  desempleo, deben adjuntar copia de la 
documentación que en su día aportó al INEM al solicitar la prestación de desempleo. 
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CAPITULO VII -  INCOMPATIBILIDADES DEL REGIMEN DE APORTACIONES Y 
PRESTACIONES 
 

ARTICULO 31-  INCOMPATIBILIDADES  
 

1. Con carácter general, a partir del acceso a la jubilación, las aportaciones realizadas  una vez 
iniciado el cobro de la prestación, sólo podrán destinarse a la contingencia de fallecimiento y 
dependencia . Salvo: 
 

¬ Si el jubilado continúa de alta en otro régimen de la Seguridad Social por ejercicio de una 
segunda actividad. 
 

2. De no ser posible el acceso a la jubilación, bien a partir de los 65 o a los 60 años, según se 
define en el artículo 23 de estas especificaciones,  se podrá continuar realizando aportaciones  
hasta el inicio del cobro de las prestaciones,  las aportaciones realizadas con posterioridad  sólo 
podrán  destinarse a la contingencia de fallecimiento y dependencia  
 

3. No obstante si  el beneficiario inicia o reanuda la  actividad laboral o profesional, causando 
alta en el régimen de la Seguridad Social correspondiente, podrán realizar aportaciones para la 
jubilación en el régimen correspondiente, siempre que hubiera percibido íntegramente la 
prestación o suspendido el cobro asignando los derechos económicos remanentes a la posterior 
jubilación. 
 

4. En los supuestos de anticipo a la jubilación por expediente de regulación de empleo, podrá 
reanular las aportaciones para cualesquiera contingencias una vez que hubiera percibido o 
suspendido el cobro de la prestación. 
 

5. En ningún caso se podrá simultanear la condición de partícipe y la de beneficiario por una 
misma contingencia o en razón de la pertenencia a varios planes de pensiones, siendo 
incompatible la realización de aportaciones y el cobro de prestaciones por la misma contingencia 
simultáneamente. 
 

6. Las personas en situación de incapacidad permanente en los grados establecidos en estas 
especificaciones, podrán realizar aportaciones para la cobertura de las contingencias 
susceptibles de acaecer,  teniendo en cuenta  lo siguiente: 
 

¬ Si el régimen de la Seguridad Social aplicable prevé la jubilación por incapacidad y ésta 
se produce con anterioridad a la edad ordinaria de jubilación, esta última  se entenderá 
producida cuando el interesado alcance la edad ordinaria de jubilación en el régimen de la 
Seguridad Social correspondiente. 

¬ El beneficiario de la prestación por incapacidad permanente podrá seguir haciendo 
aportaciones al plan de pensiones, pudiendo solicitar el cobro de la prestación de incapacidad 
posteriormente. 

¬ El beneficiario  de la prestación de incapacidad podrá reanudar las aportaciones al plan 
de pensiones para cualesquiera otras continencias susceptibles de acaecer, una vez que hubiere 
percibido aquella íntegramente o suspendido el cobro asignando expresamente el remanente a 
otras contingencias susceptibles de acaecer. 

¬  
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7. El beneficiario  que estuviera cobrando prestaciones de las previstas en estas 

especificaciones, y con posterioridad   efectuara alta en un régimen de la seguridad social por 
ejercicio de actividad, no queda obligado a suspender el cobro de las mismas. 
 

8. Será incompatible la realización de aportaciones voluntarias, en  el supuesto de percepción 
de los derechos consolidados por enfermedad grave o desempleo de larga duración, 
continuando con las aportaciones obligatorias o vinculadas a las del promotor según se define en 
estas especificaciones. 
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CAPITULO  VIII - NORMAS COMUNES A LAS PRESTACIONES Y A LOS  
SUPUESTOS  EXCEPCIONALES 
 
 

ARTICULO 32 -  FORMAS DE COBRO DE LAS PRESTACIONES Y SUPUESTOS EXCEPCIONALES 
DE LIQUIDEZ 
 
El participe o el beneficiario del plan de pensiones podrá establecer y modificar libremente, las 
fechas y modalidades de percepción de las prestaciones. 
 
La forma de cobro de la prestación se elegirá entre las siguientes: 
 

1) Capital, consistente en una percepción de pago único. El pago de esta prestación podrá ser 
inmediato a la fecha de la contingencia o diferido a un momento posterior. 
 

2) Renta asegurada, temporal o vitalicia. Las prestaciones en forma de renta asegurada se realizarán 
mediante la contratación de una póliza de seguros con la Compañía de Seguros. El importe de la 
renta asegurada será el que calcule la Cía. de Seguros,  de acuerdo con las tarifas que tenga 
vigente la póliza contratada y en función de la prima única transferida a la Cía.  Aseguradora (los 
derechos  económicos del beneficiario). 
 

3)         Renta financiera (no asegurada).  Las rentas podrán ser inmediatas a la fecha de la 
contingencia o diferidas a un momento posterior. Consistente  en la percepción de dos o más pagos 
sucesivos con periodicidad  regular, incluyendo  al menos un pago  en cada anualidad. El  
beneficiario determinará la cantidad que desea recibir así como su periodicidad y la revalorización. 
Esta renta la percibirá hasta la extinción de los derechos económicos del beneficiario, o bien hasta el 
fallecimiento del mismo, quedando a disposición de los beneficiarios designados el resto de los 
derechos económicos no consumidos.  
 

4) Mixta, que combinan rentas de cualquier tipo con un único cobro en forma de capital. 
 

5) Disposiciones – distintas de las anteriores no sujetas a periodicidad alguna. 
 
En razón de las mismas contingencias, un beneficiario podrá percibir dos o más prestaciones en 
forma de renta de distinta modalidad de las establecidas en estas especificaciones. 
 
Las prestaciones en forma de renta podrán ser revalorizadas anualmente, indicándose el porcentaje 
de revalorización en el momento de elección de la forma de prestación. 
 
El beneficiario que estuviera percibiendo alguna de las rentas establecidas en este artículo deberá 
presentar anualmente fe de vida o documento equivalente.  

En caso de no recibir la Comisión de Control o la  Entidad Gestora dicho documento, las rentas 
quedarán paralizadas hasta su presentación. Una vez recibida la fe de vida o documento 
equivalente se procederá al abono de todas las rentas que tuviera paralizadas, continuando con su 
plan de rentas. 

La prestación, bien sea capital o renta,  se abonará mediante transferencia en la cuenta indicada por 
el Beneficiario. 
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ARTICULO 33 -  PROCEDIMIENTO Y RECONOCIMIENTO DEL PAGO DE PRESTACIONES 
 

1) La cuantía de la prestación será igual al derecho consolidado del partícipe en la fecha de abono de 
la prestación – derechos económicos del beneficiario -. 
 

2) Para ejercer el cobro de la prestación, el titular beneficiario lo solicitará a la Entidad Gestora del 
Fondo, a través de la Comisión de Control del Plan, debiendo acompañar la documentación  
acreditativa de su derecho a la prestación,  indicando lugar de abono de la prestación. 
 

3) La documentación acreditativa de cada contingencia, así como de los supuestos excepcionales de 
liquidez,  será examinada por la Comisión de Control, la cual podrá solicitar los datos y 
documentación complementarios que sean necesarios en cada momento. 
 

4) La Entidad Gestora abonará al beneficiario su prestación, si se tratase de un capital inmediato 
dentro del plazo máximo de siete días desde que el beneficiario presentase toda la documentación 
correspondiente,  a estos efectos se entenderá que comienza el plazo desde que  la documentación 
esta en poder de la Comisión de Control del Plan para su autorización.  
 

5) Las prestaciones se abonarán al beneficiario o beneficiarios previstos o designados, salvo que 
mediara embargo, traba judicial o administrativa, en cuyo caso, se estará a lo que disponga el 
mandamiento  correspondiente. 
 

6) El reconocimiento  del derecho a la prestación deberá ser notificado al beneficiario mediante escrito 
emitido por la Gestora, dentro del plazo máximo de quince días desde la presentación de la 
documentación  correspondiente, indicándole las características de la prestación de conformidad 
con la opción señalada por el partícipe. 
 

7) Si la prestación fuese asegurada, se traspasará el saldo de los derechos económicos 
(importe determinado por el beneficiario)  a la Cía. de Seguros. 
 
Para cualquier reclamación que los Beneficiarios puedan formular, se dirigirán a la Comisión de 
Control del Plan, a través de su Secretario, quien los incluirá en el Orden del Día de la primera 
reunión que se celebre. Del acuerdo que se adopte al respecto se dará traslado al beneficiario, así 
como a la Entidad Gestora del Fondo.   
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CAPITULO IX - COMISIÓN DE CONTROL 
 

ARTICULO 34 -  LA COMISIÓN DE CONTROL DEL PLAN 

El funcionamiento del Plan de Pensiones será supervisado por una Comisión de Control, 
formada, por representantes de los promotores, de los partícipes y beneficiarios, estos 
dos colectivos tendrán una representación conjunta, de forma que se garantice la 
presencia de todos los intereses. 

 - 4 corresponderán a la representación de los Partícipes.  

 - 4 corresponderán a la representación del Promotor 

Cuando en el desarrollo del plan este quedara sin participes,  la  representación  de  los  
mismos  corresponderá  a  los beneficiarios. El mandato de los representantes de los 
partícipes y beneficiarios durará cuatro años. 

Los representantes del Promotor serán las personas designadas al efecto por el mismo, 
debiendo ser confirmados cuando lleven cuatro años en el cargo.   Asimismo su 
nombramiento será revocable en cualquier momento. Serán elegidos entre los partícipes, 
debiendo poseer cualificación económica, financiera, jurídica y/o administrativa.  

Los representantes de los partícipes y beneficiaros podrán ser designados bien mediante 
el sistema de elección previsto en el artículo 36 de las presentes Especificaciones, o bien 
mediante designación efectuada por la Mesa General de Negociación del Excmo. 
Ayuntamiento de Almería, a propuesta de las secciones sindicales de las organizaciones 
representadas en dicho órgano, en función de su representatividad. 

Los miembros de la Comisión de Control que actúen en representación de los partícipes y 
beneficiarios, designados por la Mesa General de Negociación, sólo podrán ser 
revocados mediante acuerdo de ésta, adoptado a propuesta de la sección sindical de la 
organización que los propuso.      

En la reunión de nombramiento y toma de posesión tras la renovación de la Comisión, se 
elegirá de entre sus miembros al Presidente y Secretario, siendo el primero elegido entre 
los representantes de los partícipes y el segundo será elegido entre los presentantes del 
Promotor.  

Los miembros de la Comisión de Control ejercerán sus funciones gratuitamente, 
siéndoles reembolsados los gastos necesarios y justificados en que hayan incurrido en el 
cumplimiento de sus deberes, con cargo a la Cuenta de Posición del Plan en el Fondo de 
Pensiones.  

Corresponde al Presidente la representación legal, la presidencia y la dirección de las 
reuniones de la Comisión de Control, haciendo ejecutar los acuerdos adoptados por la 
misma y pudiendo delegar esta última facultad con carácter general o particular.  
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Corresponde al Secretario redactar las actas de las reuniones de la Comisión  de  
Control. Asimismo,   llevará  los   libros,   librará  las certificaciones y comunicara las 
decisiones de la Comisión de Control, con el visto bueno del Presidente. Sera el receptor 
de las solicitudes, reclamaciones, peticiones de cuentas y otras peticiones, notificaciones 
o informaciones que se puedan o deban presentar a la Comisión, en virtud de las 
presentes normas, trasladando estas al Presidente de forma inmediata.  

 

La  Comisión  de  Control  se  reunirá,  en  sesión  ordinaria, semestralmente, y en sesión 
extraordinaria cuando así lo convoque el Presidente de la Comisión, o lo soliciten tres o 
más de sus miembros.  

La convocatoria de las reuniones de la Comisión habrá de realizarse por el Presidente de 
la misma, con cinco días hábiles de antelación, en las sesiones ordinarias y, dos, en las 
extraordinarias, acompañando a la convocatoria el orden del día propuesto.  

No obstante lo anterior, si se hallasen reunidos todos los miembros de la Comisión de 
Control y por unanimidad decidieran celebrar una reunión para debatir determinados 
asuntos, podrán hacerlo válidamente prescindiendo de la preceptiva convocatoria.  

La asistencia a la Comisión podrá ser personal o por representación conferida por escrito 
a otro miembro de la Comisión. La representación se ejercitara mediante delegación 
expresa y escrita para cada reunión.  

La Comisión quedara válidamente constituida cuando, debidamente reunida, concurran la 
mayoría de sus miembros, directamente o por representación.  

Cada miembro de la Comisión de Control tendrá un voto.   El derecho de voto puede 
ejercitarse a través de otro miembro mediante la representación delegada antes referida.  
La Comisión de Control adoptara sus acuerdos con el voto favorable de más de la mitad 
de la totalidad de sus miembros.  

No obstante lo anterior, se necesitara la mayoría especial de más de las tres cuartas 
partes de la totalidad de los miembros de la Comisión para la adopción de los siguientes 
acuerdos:  
 
a) Movilización de la Cuenta de Posición del Plan a otro Fondo. 
 
b) Modificación del Reglamento. 
 
c) Liquidación y terminación del Plan. 

En las decisiones que afecten a la política de inversiones del fondo de pensiones, se 
requerirá, al menos, el voto favorable de la mitad de los representantes de los partícipes 
de la Comisión de Control.  

En aquellas decisiones que no requieran mayoría cualificada y el resultado de la votación 
sea empate, se resolverá este, mediante el voto de calidad del Presidente.  
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De cada reunión se extenderá por el Secretario la correspondiente Acta, con el visto 
bueno del Presidente.  

Los acuerdos de la Comisión de Control deberán ser ejecutados por el Presidente o por la 
persona en quien expresamente haya delegado la Comisión para la realización de un 
acuerdo concreto.  

Los  miembros  de  la  Comisión  de  Control,  individual  y colectivamente, están 
obligados a guardar confidencialidad y reserva respecto de los datos que tuvieran 
oportunidad de conocer a través de la información relativa al Plan de Pensiones respecto 
de sus partícipes, beneficiarios y Promotor, siempre que estos no resulten lesivos a la 
intimidad e intereses de los elementos personales del Plan.  
 

 
ARTICULO 35 -  FUNCIONES 

 
La Comisión de Control del Plan tendrá las siguientes funciones: 
 

1. Supervisar el cumplimiento de las especificaciones del Plan en todo lo que se refiere a los derechos 
y obligaciones de  Partícipes, Promotores y Beneficiarios. 
 

2. Seleccionar el actuario o actuarios independientes para la revisión trienal del plan de pensiones. 
 

3. Nombrar los representantes de la Comisión de Control del Plan en la Comisión de Control del Fondo 
de Pensiones al que el Plan esté adscrito, en caso de que dicho fondo instrumente diversos Planes. 
El nombramiento deberá recaer, al menos en dos representantes, uno por el promotor y otro por los 
partícipes. 
 

4. Proponer y, en su caso, acordar las modificaciones que estime pertinentes sobre la cuantía de la 
aportación mínima mensual, o aportaciones, prestaciones u otras variables, derivadas de las 
revisiones actuariales y la legislación de Planes y Fondos de Pensiones. Deberá seguirse el 
procedimiento establecido en las presentes especificaciones. 
 

5. Supervisar la adecuación del saldo de la cuenta de posición del Plan, en su respectivo Fondo de 
Pensiones, a los requerimientos del régimen financiero del propio Plan. 
 

6. Proponer y, en su caso, decidir en las demás cuestiones sobre las que legalmente tenga 
competencia. 
 

7. Atender y resolver las consultas y reclamaciones que le formulen los partícipes y beneficiarios e 
instar en su caso, lo que proceda ante el Fondo de Pensiones o ante la Entidad Gestora. 
 

8. Representar judicial y extrajudicialmente los intereses de los Partícipes y Beneficiarios del Plan. 
 

9. Realizar todos los actos y adoptar todos los acuerdos que le competen de acuerdo con estas 
Especificaciones y la legislación de Planes y Fondos de Pensiones. 
 

10.   Los miembros de la Comisión de Control mantienen el deber de confidencialidad respecto de los 
asuntos tratados por la Comisión de Control así como de  toda la información puesta  a disposición 
de los mismos o que puedan llegar a conocer en virtud de su cargo, en cumplimiento de la Ley 
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Orgánica 15/1999, de Protección de Datos Personales. Esta obligación permanece incluso después 
de cesar en sus funciones. 
 
 
ARTÍCULO 36 -  ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS 
 

1.  ELECTORES Y ELEGIBLES 

Tendrán la condición de electores y elegibles los partícipes, incluidos los que estén en 
situación de suspenso y los beneficiarios, siempre y cuando tengan una edad superior a 
16 años, para ser elector, y 18 años, para ser elegible.  
 

2. 2.  COLEGIOS ELECTORALES. 

Los electores y elegibles se agruparan en dos colegios electorales, uno para los partícipes y 
otro para los beneficiarios de pensiones en curso de pago, cuando proceda.  
 

3. CANDIDATOS. 

Adquirirán la condición de candidatos quienes siendo elegibles, y previa declaración de 
conformidad mediante su firma, sean presentados en una lista por un sindicato de 
trabajadores legalmente constituido, o cuando la presentación de la lista resulte 
avalada por un número de firmas de electores superior al 15% del total de integrantes 
del colegio electoral correspondiente.  

Las listas presentadas contendrán un máximo de tres candidatos y cada candidato ira 
acompañado de su suplente.  
 
Un mismo elector no podrá avalar a más de una candidatura.  

Los  candidatos  son  individuales,  a  efectos  de  votación  y escrutinio, aunque se 
agrupen en listas, a efectos de presentación y campaña electoral.  

La renuncia o pérdida de la condición de elegible no supondrá en ningún caso que el resto 
de la lista quede invalidada.  
 
Los candidatos no podrán formar parte de la mesa electoral.  
 

4.  MESA ELECTORAL. 

La mesa electoral es un órgano colegiado que se instituye al efecto de impulsar el 
proceso electoral y verificar su legalidad.  
 
Estará compuesta por tres miembros titulares y otros tantos suplentes, que 
ostentaran los cargos de presidente, secretario y vocal, siendo el presidente el elector de 
mayor edad, el secretario el de menor edad, y el vocal el de mayor antigüedad en la 
empresa.  
 
Los acuerdos de la mesa se adoptaran por mayoría simple. De cada sesión se 
levantara el acta correspondiente, con la firma del secretario, y el refrendo del presidente.  
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Formarán parte de la mesa electoral, con voz pero sin voto, los interventores 
designados por las candidaturas, los sindicatos y el Promotor del plan, quienes 
tendrán derecho a obtener una copia certificada de las actas, o, en su caso, 
certificación de los acuerdos de la mesa.  
 

5. MESA ELECTORAL AUXILIAR 
 
Al objeto de facilitar la votación y escrutinio se podrán constituir mesas auxiliares 
en cada centro de trabajo, ámbito geográfico o por el número de electores o 
fracción que se determine. Su designación y funcionamiento será análogo a los 
dispuesto para la mesa electoral central.  

Igualmente podrán existir mesas auxiliares que tengan el carácter de mesas volantes.  
 
 

6. CARACTERES DEL DERECHO DE VOTO 
 
El voto es personal, libre, directo y secreto.  No se admitirá el voto delegado, pero 
si el voto por correo.  No se podrá votar más de una vez.  
 

7. . PROCEDIMIENTO  ELECTORAL. 

A. INICIACION.  

Con una antelación de dos meses al termino del mandato de los representantes 
en la Comisión de Control del Plan o cuando sea preciso sustituir a alguno de los 
representantes de los partícipes, una vez agotados los titulares y suplentes de las 
candidaturas electas, quedara automáticamente abierta la convocatoria electoral. 
Asimismo se hará pública la convocatoria, señalándose el número de puestos a cubrir.  

La mesa electoral deberá constituirse en el plazo de tres días hábiles a partir del 
inicio del proceso electoral.  
 

B.VERIFICACION Y PUBLICIDAD DEL CENSO ELECTORAL.  

La mesa electoral solicitara de la Comisión de Control del Plan, el censo 
electoral de participes y beneficiarios, procediendo a su comprobación y publicidad 
durante un plazo de siete días hábiles, durante el que se recibirán las reclamaciones, 
procediendo a su resolución en los tres días hábiles siguientes. La mesa electoral 
recabara de la Comisión de Control certificación del número de puestos a cubrir por 
cada colegio electoral, si los hubiere, extremo que hará público.  

 
C. PRESENTACION Y PROCLAMACION DE CANDIDATOS. 

Finalizadas las operaciones relativas al censo electoral, la mesa electoral abrirá, 
de inmediato, un plazo de siete días hábiles para la presentación de candidaturas, 
realizándose la proclamación de los candidatos que cumplan los requisitos 
establecidos, en el día hábil siguiente.  Contra los acuerdos que estimen procedente o 
improcedente la proclamación; se dará un plazo de tres días hábiles para su 
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impugnación. La mesa electoral resolverá en el día hábil siguiente las impugnaciones 
que hubieren.  

 
D. FIJACION DE LA FECHA, HORARIO Y LUGARES DE VOTACION.  

En cualquier momento del proceso, la mesa electoral fijara el día, el horario y el 
lugar o lugares de la votación, teniendo en cuenta que, entre la fecha de constitución 
de la Mesa Electoral (y en su caso las auxiliares) y la fecha de votación, no 
transcurrirán más de treinta días hábiles, salvo lo indicado en el siguiente párrafo.  

No se podrá celebrar la votación en sábados, domingos y festivos, ni en el 
periodo comprendido entre el 15 de julio y el 15 de septiembre. 

E. CARACTERISTICAS DE LAS PAPELETAS DE VOTO, SOBRES, URNAS. 

Todos los candidatos, y sus suplentes, figuraran en una única papeleta, 
agrupados por candidaturas. Un recuadro en blanco figurara a la izquierda del nombre 
y apellidos, susceptible de ser cumplimentado con el símbolo "X". A la derecha del 
nombre figurara, entre paréntesis, la sigla de la candidatura bajo la que se presenta o 
la denominación de "independiente". Cada elector puede señalar, como máximo, tantos 
como puestos a cubrir. Las candidaturas podrán confeccionar papeletas de voto 
cumplimentadas, al objeto de facilitar a los electores que lo deseen la opción a escoger.  

En todo caso, la mesa electoral fijara las dimensiones, color, tipografía y 
símbolos de la papeleta de voto, así como las características de los sobres que se 
utilizaran para contenerlas.   También determinara el número y características de las 
urnas a utilizar y cualquier otro tipo de material electoral.  

F. ACTO DE VOTACION.  

El día señalado por la mesa electoral y en el lugar o lugares indicados, tendrá 
lugar el acto de votación.  Los electores tomaran una papeleta de voto que 
cumplimentarán, en su caso, y la introducirán en los sobres al efecto. A continuación se 
acercaran a la mesa, comprobándose su identidad y colegio al que pertenece; el 
presidente de la mesa introducirá el sobre en la urna correspondiente, tomándose nota 
de que el elector ha votado.  En el lugar de la votación no se permitirá la realización de 
cualquier tipo de propaganda electoral ni acto alguno que suponga el favorecimiento 
indebido de cualquiera de los candidatos o candidaturas.  

G. VOTO POR CORREO.   

El procedimiento para ejercer el derecho de sufragio activo por correo se 
ajustara a las reglas siguientes:  
 
1) Solicitud a la mesa electoral: Cuando algún elector prevea que, en la fecha de 
votación, no se encontrara en el lugar donde le corresponda ejercer el derecho de 
sufragio, podrá emitir su voto por correo, previa comunicación a la mesa electoral con una 
antelación de, al menos, cinco días hábiles a la fecha en que haya de celebrarse la 
votación. La solicitud podrá realizarse de la siguiente manera:  



 

29  Reglamento Especificaciones Plan de Pensiones BBVA AytoAlmería 
 

 
a) Mediante escrito, entregado personalmente ante la mesa electoral. 
 
b) Por correo certificado, haciéndose contar la identidad del remitente mediante 
diligencia en el escrito de solicitud efectuada por la oficina de correos, o por una 
entidad bancaria.  

 
2) Anotación de la petición: Recibida la solicitud del elector, la mesa electoral 
comprobara que se encuentra incluido en la lista de electores, procediendo a anotar en 
ella la petición.  
 
3) Remisión de documentación electoral al interesado: La mesa electoral entregara o 
remitirá las papeletas electorales y el sobre de votación correspondiente, si asi lo 
hubiese manifestado el interesado.  
 
4) Envío del voto a la mesa electoral.  El elector introducirá la papeleta que elija en el 
sobre remitido, que cerrara y este, a su vez, juntamente con la fotocopia del documento 
nacional de identidad, en otro de mayores dimensiones que remitirá a la mesa electoral 
por correo certificado o entrega en mano.  
 
Recibido el sobre certificado, se custodiara por el secretario de la mesa electoral hasta 
la votación, quien, al término de esta y antes de comenzar el escrutinio, lo entregara al 
presidente que procederá a su apertura, e identificando al elector con el documento 
nacional de identidad, introducirá la papeleta en la urna electoral.  
 
Sera nulo el voto emitido por correo o entregado en mano en el que se haya omitido el 
escrito de solicitud o la diligencia de identificación en este.  

H.ESCRUTINTO. 

Finalizado  el  acto  de  votación,  se  procederá públicamente a la apertura de 
las urnas y al escrutinio de las papeletas de voto. 

Serán  considerados nulos los votos que presenten enmiendas, tachaduras o 
alteraciones semejantes, así como aquellos en los que se haya señalado mayor 
número de candidatos que puestos a cubrir, los que hayan sido emitidos en papeleta 
no autorizada por la mesa electoral y los que correspondan a distinto colegio electoral 
que el de la urna respectiva.  

Los puestos a cubrir serán atribuidos a los candidatos que hubieren obtenido 
mayor número de votos.  

Del escrutinio se levantara el acta correspondiente en el que figuren el número 
de votantes, papeletas validas, en blanco y nulas, votos obtenidos por cada sindicato y 
candidatos electos, así como las reclamaciones y resoluciones adoptadas al efecto. 
Una copia de esta acta será entregada a los interventores acreditados ante la mesa 
electoral.  

 

I) PUBLICACION DE RESULTADOS 
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Los resultados de la votación serán comunicados a los electores mediante la 
inserción en tablones de anuncios o nota en el medio de comunicación habitual con los 
integrantes del Plan de Pensiones.  

Al Ministerio de Economía y Hacienda y a las entidades gestora y depositaria se 
remitirán copias de las actas del proceso electoral, haciéndose entrega a la Comisión 
de Control de los documentos originales.  

J. RECLAMACIONES CONTRA PUBLICACION DE RESULTADOS 

Estas reclamaciones se presentaran ante la mesa electoral en el plazo de tres 
días hábiles desde el momento en que se produjo la publicación.  Contra los acuerdos 
de la mesa electoral, que deberá resolver en tres días hábiles, podrá acudirse ante la 
Jurisdicción competente.  

K) CREDENCIALES Y CERTIFICACIONES 

La mesa electoral expedirá, en el plazo máximo de diez días hábiles  desde  
que  se realizaron ]as votaciones,  las  correspondientes credenciales a favor de los 
candidatos electos, quedando facultados para ejercitar todos los derechos inherentes a 
la condición de miembro de la Comisión de Control del Plan, previa constitución de la 
misma en el plazo máximo antes aludido.  

L) OTRAS FORMALIDADES 
 
a) MEDIOS  ELECTORALES.-  El  Promotor  del  plan facilitara,  a  través  de  los 
correspondientes  acuerdos, cuantos medios sean necesarios para la realización de las 
operaciones  electorales  anteriormente  descritas,  como  en cualquier proceso electoral 
sindical.  
b)  GARANTIAS.- El promotor se compromete a aplicar y establecer, de común acuerdo con 
los sindicatos más representativos en la empresa, un régimen de garantías para los 
representantes de los partícipes y beneficiarios que resulten elegidos miembros de la 
Comisión de Control.  
 
c) DERECHO SUPLETORIO.- Para la interpretación de la presente normativa electoral se 
establece como derecho supletorio el regulador del régimen electoral sindical y, en su 
defecto, el general.  
 
 
ARTICULO 37 -  FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN DE CONTROL 
 
La Comisión de Control designará, por unanimidad, de entre sus miembros un Presidente a 
quien corresponderá convocar sus sesiones, dirigir las deliberaciones y asumir la 
representación de la misma. 
 
Asimismo, la Comisión de Control designará a un Secretario, que redactará las actas de las 
reuniones, llevará los libros, librará las certificaciones, custodiará y controlará la 
documentación propia de la Comisión de Control y efectuará cuantas otras funciones se le 
encomienden. 
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La Comisión de Control se reunirá cuantas veces lo estime oportuno el Presidente y, al 
menos, una vez al año. También se reunirá cuando lo solicite por escrito, por lo menos un 
tercio de sus miembros, o cuando, estando todos presentes, así lo acuerden por unanimidad. 
 
 
Las convocatorias se cursarán por el Presidente, por escrito, al menos con siete días de 
antelación a aquel en que deba celebrarse la reunión, salvo en el supuesto de reunión 
universal prevista en el inciso final del párrafo anterior. 
 
En primera convocatoria, la Comisión quedará válidamente constituida cuando concurran a la 
reunión, presentes o representados, la mayoría de sus miembros, y en cualquier caso, 
siempre habrá de estar presente un representante del Promotor. Para la segunda 
convocatoria, que se celebrará automáticamente  una hora más tarde de la convocada 
inicialmente, bastará la asistencia de un tercio de los componentes, y necesariamente habrán de 
estar representados tanto los Partícipes como el Promotor. 
 
Cada miembro de la Comisión contará con un voto. 
 
Los miembros de la Comisión de Control podrán delegar ente sí el voto, mediante la autorización 
escrita del miembro que delegue y con carácter especial para cada reunión. 
 

Los acuerdos de la Comisión de Control se adoptarán por mayoría simple de los asistentes, con 
las siguientes excepciones: 

 
Los acuerdos contemplados en el artículo 35, apartados 3), y 4), y en el artículo 37, apartado 2), 
de estas Especificaciones, que exigen la mayoría absoluta de los votos de los miembros que 
componen la Comisión de Control. 

 
El acuerdo relativo a la terminación del Plan para instrumentar los compromisos por pensiones 
en  un plan de previsión social empresarial requerirá, al menos, el voto favorable de la mitad de 
los representantes de los partícipes y de la mitad de los representantes del promotor. 

 
Dado que el Plan de Pensiones es de aportación definida para  la contingencia de jubilación, las 
decisiones que afecten a la política de inversión del Fondo de Pensiones incluirán, al menos, el 
voto favorable de la mitad de los representantes de los partícipes en la Comisión de Control. Se 
consideran decisiones que afectan a la política de inversiones, los acuerdos que, en su caso, 
corresponda  adoptar a la comisión de control del plan relativos a: 

 
¬ La elección y cambio de fondo de pensiones. 
¬ La delegación en la entidad gestora de funciones  y facultades  relativas a los derechos 

derivados de las inversiones, así como la contratación de la gestión y/o depósito de activos 
con terceras entidades. 

¬ El ejercicio de los derechos inherentes a los títulos y demás activos. 
¬ La selección, adquisición, disposición, realización o garantía de activos. 
¬ La canalización de recursos del plan a otro fondo o adscripción del plan a varios fondos. 

 
Los gastos que, en su caso, origine el funcionamiento de la Comisión de Control del Plan, serán 
soportados por el propio Plan. 
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CAPITULO X - MODIFICACIÓN Y LIQUIDACIÓN 
 

 
ARTICULO 38 -  MODIFICACIÓN DEL PLAN DE PENSIONES 

 
1) La propuesta de modificación de las presentes Especificaciones del Plan de Pensiones podrá 

realizarse a instancias de, al menos, dos de los miembros de su Comisión de Control. 
 

2) Los acuerdos sobre modificación de las presentes Especificaciones deberán ser adoptados por 
mayoría cualificada de las tres cuartas partes de los votos de los miembros que componen la 
Comisión de Control. 
 

3) La modificación del régimen de prestaciones y aportaciones o cualesquiera otros extremos y, en su 
caso, la consiguiente adaptación de la base técnica pueda ser acordada, mediante acuerdo entre la 
empresa y los representantes de los trabajadores.  
 
Las modificaciones del Plan, deberán ser comunicadas, por la Comisión de Control del plan a los 
Partícipes, Partícipes en Suspenso y Beneficiarios. 
 
Asimismo, el régimen de prestaciones y aportaciones o cualesquiera otros extremos del Plan de 
Pensiones podrán ser modificados por acuerdo de negociación colectiva de eficacia general en 
la empresa. Una vez alcanzado este acuerdo, los cambios de las Especificaciones que haya 
previsto serán de aplicación directa, formando parte del cuerpo normativo que constituyen éstas, 
debiendo se objeto de  recepción  por parte de la Comisión de Control. 
 
Las modificaciones del Plan, deberán ser comunicadas, por la Comisión de Control del plan a los 
Partícipes, Partícipes en Suspenso y Beneficiarios. 
 
 

ARTICULO 39 -  TERMINACIÓN DEL PLAN DE PENSIONES 
 

1) Serán causas para la terminación y posterior liquidación del presente Plan de Pensiones: 
 

 Incumplimiento de los principios  básicos establecidos en el Art. 5º.1, del Real Decreto 
legislativo 1/2002, Texto Refundido de la Ley de regulación de los planes y fondos de pensiones, así 
como el artículo 2 del Real Decreto 304/2004 Reglamento de planes y fondos de pensiones. 
 

 Acuerdo de liquidación del Plan tomado por mayoría cualificada de las tres cuartas partes 
de los votos de los miembros que componen la Comisión de Control. Este acuerdo deberá ser 
ratificado por el Promotor y, al menos, las tres cuartas partes de la totalidad de partícipes que 
integren el Plan de Pensiones. 
 

 Paralización de la Comisión de Control de modo que resulte imposible su funcionamiento 
de conformidad con lo previsto reglamentariamente. 
 

 Disolución del Promotor del Plan, sin continuidad en otro Ente ó Sociedad. 
 

 Inexistencia de Partícipes y Beneficiarios. 
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 Imposibilidad manifiesta de llevar a cabo las medidas de viabilidad derivadas de la revisión del Plan 
a tenor del estudio técnico pertinente. 
 

 Por acuerdo de la Comisión de Control para instrumentar los compromisos por pensiones en un plan 
de previsión social empresarial. 
 

 Cualquier causa legalmente establecida. 
 

2) En todo caso, serán requisitos previos para la terminación del Plan, la garantía individualizada de las 
prestaciones causadas y la integración de los derechos consolidados de los Partícipes en otro Plan 
de Pensiones de empleo en los que los partícipes puedan ostentar tal condición, o, en su defecto, 
en planes del sistema individual o asociado. 
 
 

ARTICULO 40 - PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN DEL PLAN DE PENSIONES 
 
Sin perjuicio de lo establecido en la Legislación vigente, el procedimiento de liquidación del Plan se 
ejecutará por la Entidad Gestora bajo la supervisión de la Comisión de Control, y  se realizará dé 
acuerdo con las siguientes normas: 
 

1 La Comisión de Control comunicará la terminación del Plan a todos los partícipes y beneficiarios 
en un plazo de un mes desde la toma de la decisión, y con una antelación mínima de un mes a la 
fecha en la que deba producirse aquella. 
 

2 La Comisión de Control deberá elegir, por mayoría cualificada de las tres cuartas partes de los 
votos de los miembros que componen la Comisión de Control, el plan al cual traspasar los 
derechos económicos de los Beneficiarios en el momento de la terminación del plan. 
 

3 Durante el  periodo de un  mes  al que se refiere el párrafo primero los partícipes deberán  
movilizar al Plan de Empleo donde puedan ostentar tal condición o en su defecto, al Plan que 
cada uno determine comunicándolo a la Comisión de Control. Si llegada la fecha de terminación 
del plan, algún partícipe no hubiera elegido plan de destino, se movilizarán los derechos al plan 
que hubiera elegido la Comisión de Control. Para la elección del plan de destino por parte de la 
Comisión de Control, se necesitará el acuerdo de la mayoría cualificada del 70%  de los 
miembros presentes y representados. 
 

4 Una vez movilizados los derechos económicos de los beneficiarios del plan y los derechos 
consolidados de todos los partícipes, la entidad gestora comunicará a la comisión la liquidación 
de la cuenta de posición, para que ésta proceda a la disolución definitiva. 
 
 

ARTÍCULO 41.- SEPARACIÓN DE UNA ENTIDAD PROMOTORA 
 

La separación de una Entidad Promotora del Plan de Pensiones podrá tener lugar en los 
siguientes casos: 

1) Cuando lo acuerden la entidad con la representación de sus trabajadores, con el objeto 
de incorporar a aquéllos y sus derechos consolidados en otro Plan de Pensiones del sistema de 
empleo promovido por la empresa o al que se incorpore, si como resultado de operaciones 
societarias, la Empresa  
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resulte a la vez promotora del presente Plan de Pensiones de Promoción conjunta y de otro u 
otros Planes de Pensiones del sistema de empleo, y se  acuerde la concentración en uno distinto 
del presente. 

2) En el caso de que alguna de las causas de terminación de los Planes de Pensiones 
establecidas en la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones afecte 
exclusivamente a una Entidad Promotora del Plan. 

3) La separación dará lugar al traslado de los Partícipes y Beneficiarios correspondientes a 
la entidad afectada y de sus derechos a otro Plan de empleo promovido por aquélla o por la 
resultante o resultantes de operaciones societarias. 

4) A tal efecto, los representantes en la  Comisión de Control de los elementos personales 
del presente Plan de Pensiones correspondientes a la entidad que se ha separado podrán 
constituirse en Comisión Promotora del nuevo Plan de Pensiones o solicitar la incorporación a 
otro plan de pensiones de empleo de promoción conjunta, o al que promueva a los que  
promuevan la empresa o empresas resultantes de una operación societaria. 

5) Una vez formalizado el nuevo Plan de Pensiones o formalizada la incorporación al Plan 
o Planes de Pensiones que procedan, se efectuará el traslado de los derechos de los Partícipes 
y Beneficiarios afectados en el plazo de un mes desde que se acredite ante el Fondo de 
Pensiones la formalización referida, plazo que la Comisión de Control del Fondo podrá extender 
hasta tres meses si el saldo es superior al 10 por 100 de la cuenta de posición del Plan. 

6) De no promoverse un Plan de Pensiones del sistema de empleo, se procederá, en su 
caso, a la movilización de los derechos de los Partícipes y Beneficiarios a los Planes de 
Pensiones de su elección. 

7) La separación no dará lugar a descuento o penalización alguna sobre los derechos 
económicos de los partícipes y beneficiarios afectados. 
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ANEXO I – CONDICIONES PARTICULARES DEL COLECTIVO EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE ALMERIA. 
 
 
ARTÍCULO 1 -  PROMOTOR 
 
El Promotor del colectivo integrado en el presente Anexo es el Excmo. Ayuntamiento de Almería, 
entidad que insta la creación de este plan –junto con los demás promotores relacionados en los 
demás Anexos- y participa en su desenvolvimiento. 

 
ARTÍCULO 2 -  PARTICIPES 
 
Para ser partícipe del Plan de Pensiones se requiere la condición previa de ser empleado de la 
sociedad Promotora.  
 
ARTICULO  3 – PARTICIPES EN SUSPENSO 
 
Un participe adquirirá tal condición en los siguientes supuestos:  
 
1. Cuando  se produzca  la  suspensión de  la relación laboral  o funcionarial con el Promotor. En 
estas situaciones cesará la obligación del promotor de realizar aportaciones al Plan para el personal 
referenciado en el artículo anterior, a excepción de los siguientes supuestos:  

a) Durante la situación de incapacidad temporal reconocida en el Sistema Público de la 
Seguridad Social.  Transcurrido el periodo máximo legal de incapacidad, se suspenderán las 
aportaciones al Plan. 
 
 b) En la situación de maternidad, adopción y acogimiento previo de menores de siete años, 
durante los periodos de descanso que, en tales situaciones, se disfrute, de acuerdo con la normativa 
vigente en cada momento.  
 
 c) Excedencia forzosa.  
 
2. Cuando cause baja en la empresa por extinción de la relación laboral o funcionarial con el 
promotor, en tanto no proceda a movilizar sus derechos consolidados a otro plan de pensiones. 
 
3. En todo caso, la suspensión inferior o igual a quince días consecutivos durante un año natural, no 
supondrá pasar a la situación de participe en suspenso. 
 
ARTICULO 4 -  ALTA DE UN PARTICIPE EN EL PLAN 
 
Quien se halle en condición de acogerse al Plan, conforme a lo dispuesto en el artículo 2, podrá 
ejercitar su derecho de adhesión, dentro del año natural en que alcance aquella condición, mediante 
escrito dirigido a la Comisión de Control, directamente o a través del Promotor.  
 
Comprobado el cumplimiento de los requisitos, causara alta en el Plan desde la fecha de su solicitud 
fehaciente.  
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Los empleados que no ejerciten su opción en el periodo antes señalado, podrán acceder a la 
condición de participes si lo solicitan por escrito a la Comisión de Control, directamente o a través 
del Promotor, en el plazo de tres meses a contar desde cada aniversario transcurrido desde la 
finalización del periodo en que por primera vez pudieron ejercitar la citada opción. 
  
En el supuesto de baja de un participe en el Plan por extinción de su relación de empleo con el 
Promotor, si aquel vuelve a ser empleado en la Empresa podrá volver a acceder a la condición de 
participe desde que se reincorpore a la misma, generando derechos en las mismas condiciones que 
correspondan a los trabajadores de nuevo ingreso.  
 
ARTICULO 5 -  APORTACIONES AL PLAN 
 
I.   Aportaciones del Promotor:  
 
a)   Conforme a lo dispuesto en el articulo 22 del Acuerdo de Funcionarios y del Convenio 
Colectivo del Personal Laboral del Excmo. Ayuntamiento de Almería vigente durante el periodo 
2013-2015, el Promotor realizará, durante la vigencia de los referidos Convenio y Acuerdo, la 
siguiente aportación a todos aquellos participes que tengan la condición de empleados del 
promotor con el carácter de personal laboral fijo o indefinido o funcionario de carrera, que 
voluntariamente se adhieran a él y que efectúen una aportación mínima de siete euros ( 7'00 
euros) al mes:  
 
-Una aportación corriente de veinticinco euros mensuales (25,00 euros), siempre que legalmente 
se puedan realizar aportaciones por parte de la entidad. En ningún caso, se podrá sobrepasar el 
límite impuesto para aportación del plan de pensiones por las futuras leyes de presupuestos. 
 
b)  Para años sucesivos la aportación del Promotor podía variar si así se acuerda en la 
negociación colectiva, debiendo tener su reflejo en  las  presentes  especificaciones,  una  vez  
cumplidos  los requisitos establecidos en las mismas.  
 
II.  Aportaciones del Participe:  

 
Sin perjuicio de las aportaciones obligatorias del Promotor para los partícipes señalados en el 
apartado anterior, así como la que estos han de hacer de siete euros, como mínimo, al mes, 
todos los partícipes del Plan podrán realizar aportaciones voluntarias. El participe interesado en 
su realización enviará una comunicación en la que expresara la cantidad a aportar. Las 
variaciones de cuantía podrán realizarse una sola vez cada ano natural.  
 
Las  aportaciones voluntarias  se harán efectivas  a través de detracción de la nómina del 
participe previa comunicación al Promotor o a ingreso en la Entidad Gestora. Si se trata de 
integración de derechos consolidados  procedentes  de  otro  Plan  de  Pensiones,  se  
ingresaran directamente por el participe en el modo indicado por la Gestora. En todo caso, las 
aportaciones se deberán comunicar a la Comisión del Control a efectos informativos.  
 
El participe podrá suspender sus aportaciones adicionales voluntarias ordinarias, notificándolo a 
la Comisión de Control. Una vez suspendidas, la reanudación solo será posible en el siguiente 
año natural.  
 
La Comisión de Control del Plan establecerá, de acuerdo con la Gestora,  las  reglas  para  el  
ingreso  de  aportaciones  extraordinarias voluntarias de los partícipes.  
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III. Reglas Comunes:  
 
En todo caso, la contribución anual para cada participe, por todos los conceptos, no podrá 
exceder del límite máximo de aportación legal permitida a los Planes de Pensiones por participe 
y año. Cuando sobrepase el límite legal, se reducirá la cuantía de aportación del Participe para 
ajustarla al mismo.  La limitación anterior no será de aplicación a la cantidad ingresada por el 
participe en el Plan procedente de la movilización de derechos consolidados de otro Plan de 
Pensiones.  
 
Se podrán introducir variaciones en las aportaciones anuales realizadas por el Promotor, 
conforme al procedimiento previsto en el cuerpo general de las especificaciones. 
  
 
ARTICULO 6 – PRESTACIONES Y SITUACIONES EXCEPCIONALES DE LIQUIDEZ 
 
Se acepta expresamente  las prestaciones establecidas en el cuerpo general de las 
especificaciones del plan, así como las formas de cobro establecidas. 
 
Igualmente se aceptan expresamente las situaciones excepcionales de liquidez y las formas de 
cobro de las mismas, igualmente establecidas en el cuerpo general de las especificaciones del 
plan. 
 
ARTICULO 7 -  MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES PARTICULARES 
 
La decisión o propuesta de modificación de condiciones particulares contenidas en este Anexo 
corresponderá a los vocales que representen a los elementos personales del plan correspondientes 
a este colectivo. 
 
La modificación se realizará por acuerdo adoptado entre la empresa y la representación de sus 
trabajadores.  
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ANEXO II – CONDICIONES PARTICULARES DEL COLECTIVO  GERENCIA 
MUNICIPAL DE URBANISMO 
 
 
ARTÍCULO 1 -  PROMOTOR 
 
El Promotor del colectivo integrado en el presente Anexo es la Gerencia Municipal de Urbanismo 
entidad que insta la creación de este plan –junto con los demás promotores relacionados en los 
demás Anexos- y participa en su desenvolvimiento. 

 
ARTÍCULO 2 -  PARTICIPES 
 
Para ser partícipe del Plan de Pensiones se requiere la condición previa de ser empleado de la 
sociedad Promotora.  
 
ARTICULO  3 – PARTICIPES EN SUSPENSO 
 
Un participe adquirirá tal condición en los siguientes supuestos:  
 
1. Cuando  se produzca  la  suspensión de  la relación laboral  o funcionarial con el Promotor. En 
estas situaciones cesará la obligación del promotor de realizar aportaciones al Plan para el personal 
referenciado en el artículo anterior, a excepción de los siguientes supuestos:  

a) Durante la situación de incapacidad temporal reconocida en el Sistema Público de la 
Seguridad Social.  Transcurrido el periodo máximo legal de incapacidad, se suspenderán las 
aportaciones al Plan. 
 
 b) En la situación de maternidad, adopción y acogimiento previo de menores de siete años, 
durante los periodos de descanso que, en tales situaciones, se disfrute, de acuerdo con la normativa 
vigente en cada momento.  
 
 c) Excedencia forzosa.  
 
2. Cuando cause baja en la empresa por extinción de la relación laboral o funcionarial con el 
promotor, en tanto no proceda a movilizar sus derechos consolidados a otro plan de pensiones. 
 
3. En todo caso, la suspensión inferior o igual a quince días consecutivos durante un año natural, no 
supondrá pasar a la situación de participe en suspenso. 
 
ARTICULO 4 -  ALTA DE UN PARTICIPE EN EL PLAN 
 
Quien se halle en condición de acogerse al Plan, conforme a lo dispuesto en el artículo 2, podrá 
ejercitar su derecho de adhesión, dentro del año natural en que alcance aquella condición, mediante 
escrito dirigido a la Comisión de Control, directamente o a través del Promotor.  
 
Comprobado el cumplimiento de los requisitos, causara alta en el Plan desde la fecha de su solicitud 
fehaciente.  
 
Los empleados que no ejerciten su opción en el periodo antes señalado, podrán acceder a la 
condición de participes si lo solicitan por escrito a la Comisión de Control, directamente o a través 
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del Promotor, en el plazo de tres meses a contar desde cada aniversario transcurrido desde la 
finalización del periodo en que por primera vez pudieron ejercitar la citada opción. 
  
En el supuesto de baja de un participe en el Plan por extinción de su relación de empleo con el 
Promotor, si aquel vuelve a ser empleado en la Empresa podrá volver a acceder a la condición de 
participe desde que se reincorpore a la misma, generando derechos en las mismas condiciones que 
correspondan a los trabajadores de nuevo ingreso.  
 
 
ARTICULO 5 -  APORTACIONES AL PLAN 
 
I.   Aportaciones del Promotor:  
 
a)   Conforme a lo dispuesto en el articulo 22 del Acuerdo de Funcionarios y del Convenio 
Colectivo del Personal Laboral del Excmo. Ayuntamiento de Almería vigente durante el periodo 
2013-2015, el Promotor realizará, durante la vigencia de los referidos Convenio y Acuerdo, la 
siguiente aportación a todos aquellos participes que tengan la condición de empleados del 
promotor con el carácter de personal laboral fijo o indefinido o funcionario de carrera, que 
voluntariamente se adhieran a él y que efectúen una aportación mínima de siete euros ( 7'00 
euros) al mes:  
 
-Una aportación corriente de veinticinco euros mensuales (25,00 euros), siempre que legalmente 
se puedan realizar aportaciones por parte de la entidad. En ningún caso, se podrá sobrepasar el 
límite impuesto para aportación del plan de pensiones por las futuras leyes de presupuestos. 
 
b)  Para años sucesivos la aportación del Promotor podía variar si así se acuerda en la 
negociación colectiva, debiendo tener su reflejo en  las  presentes  especificaciones,  una  vez  
cumplidos  los requisitos establecidos en las mismas.  
 
 
II.  Aportaciones del Participe:  

 
Sin perjuicio de las aportaciones obligatorias del Promotor para los partícipes señalados en el 
apartado anterior, así como la que estos han de hacer de siete euros, como mínimo, al mes, 
todos los partícipes del Plan podrán realizar aportaciones voluntarias. El participe interesado en 
su realización enviará una comunicación en la que expresara la cantidad a aportar. Las 
variaciones de cuantía podrán realizarse una sola vez cada ano natural.  
 
Las  aportaciones voluntarias  se harán efectivas  a través de detracción de la nómina del 
participe previa comunicación al Promotor o a ingreso en la Entidad Gestora. Si se trata de 
integración de derechos consolidados  procedentes  de  otro  Plan  de  Pensiones,  se  
ingresaran directamente por el participe en el modo indicado por la Gestora. En todo caso, las 
aportaciones se deberán comunicar a la Comisión del Control a efectos informativos.  
 
El participe podrá suspender sus aportaciones adicionales voluntarias ordinarias, notificándolo a 
la Comisión de Control. Una vez suspendidas, la reanudación solo será posible en el siguiente 
año natural.  
 
La Comisión de Control del Plan establecerá, de acuerdo con la Gestora,  las  reglas  para  el  
ingreso  de  aportaciones  extraordinarias voluntarias de los partícipes.  
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III. Reglas Comunes:  
 
En todo caso, la contribución anual para cada participe, por todos los conceptos, no podrá 
exceder del límite máximo de aportación legal permitida a los Planes de Pensiones por participe 
y año. Cuando sobrepase el límite legal, se reducirá la cuantía de aportación del Participe para 
ajustarla al mismo.  La limitación anterior no será de aplicación a la cantidad ingresada por el 
participe en el Plan procedente de la movilización de derechos consolidados de otro Plan de 
Pensiones.  
 
Se podrán introducir variaciones en las aportaciones anuales realizadas por el Promotor, 
conforme al procedimiento previsto en el cuerpo general de las especificaciones. 
  
 
ARTICULO 6 – PRESTACIONES Y SITUACIONES EXCEPCIONALES DE LIQUIDEZ 
 
Se acepta expresamente  las prestaciones establecidas en el cuerpo general de las 
especificaciones del plan, así como las formas de cobro establecidas. 
 
Igualmente se aceptan expresamente las situaciones excepcionales de liquidez y las formas de 
cobro de las mismas, igualmente establecidas en el cuerpo general de las especificaciones del 
plan. 
 
ARTICULO 7 -  MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES PARTICULARES 
 
La decisión o propuesta de modificación de condiciones particulares contenidas en este Anexo 
corresponderá a los vocales que representen a los elementos personales del plan correspondientes 
a este colectivo. 
 
La modificación se realizará por acuerdo adoptado entre la empresa y la representación de sus 
trabajadores.  
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ANEXO III – CONDICIONES PARTICULARES DEL COLECTIVO  PATRONATO 
MUNICIPAL DE DEPORTES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA. 
 
 
ARTÍCULO 1 -  PROMOTOR 
 
El Promotor del colectivo integrado en el presente Anexo es el Patronato Municipal de Deportes del 
Excmo. Ayuntamiento de Almería entidad que insta la creación de este plan –junto con los demás 
promotores relacionados en los demás Anexos- y participa en su desenvolvimiento. 

 
ARTÍCULO 2 -  PARTICIPES 
 
Para ser partícipe del Plan de Pensiones se requiere la condición previa de ser empleado de la 
sociedad Promotora.  
 
ARTICULO  3 – PARTICIPES EN SUSPENSO 
 
Un participe adquirirá tal condición en los siguientes supuestos:  
 
1. Cuando  se produzca  la  suspensión de  la relación laboral  o funcionarial con el Promotor. En 
estas situaciones cesará la obligación del promotor de realizar aportaciones al Plan para el personal 
referenciado en el artículo anterior, a excepción de los siguientes supuestos:  

a) Durante la situación de incapacidad temporal reconocida en el Sistema Público de la 
Seguridad Social.  Transcurrido el periodo máximo legal de incapacidad, se suspenderán las 
aportaciones al Plan. 
 
 b) En la situación de maternidad, adopción y acogimiento previo de menores de siete años, 
durante los periodos de descanso que, en tales situaciones, se disfrute, de acuerdo con la normativa 
vigente en cada momento.  
 
 c) Excedencia forzosa.  
 
2. Cuando cause baja en la empresa por extinción de la relación laboral o funcionarial con el 
promotor, en tanto no proceda a movilizar sus derechos consolidados a otro plan de pensiones. 
 
3. En todo caso, la suspensión inferior o igual a quince días consecutivos durante un año natural, no 
supondrá pasar a la situación de participe en suspenso. 
 
ARTICULO 4 -  ALTA DE UN PARTICIPE EN EL PLAN 
 
Quien se halle en condición de acogerse al Plan, conforme a lo dispuesto en el artículo 2, podrá 
ejercitar su derecho de adhesión, dentro del año natural en que alcance aquella condición, mediante 
escrito dirigido a la Comisión de Control, directamente o a través del Promotor.  
 
Comprobado el cumplimiento de los requisitos, causara alta en el Plan desde la fecha de su solicitud 
fehaciente.  
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Los empleados que no ejerciten su opción en el periodo antes señalado, podrán acceder a la 
condición de participes si lo solicitan por escrito a la Comisión de Control, directamente o a través 
del Promotor, en el plazo de tres meses a contar desde cada aniversario transcurrido desde la 
finalización del periodo en que por primera vez pudieron ejercitar la citada opción. 
  
En el supuesto de baja de un participe en el Plan por extinción de su relación de empleo con el 
Promotor, si aquel vuelve a ser empleado en la Empresa podrá volver a acceder a la condición de 
participe desde que se reincorpore a la misma, generando derechos en las mismas condiciones que 
correspondan a los trabajadores de nuevo ingreso.  
 
ARTICULO 5 -  APORTACIONES AL PLAN 
 
I.   Aportaciones del Promotor:  
 
a)   Conforme a lo dispuesto en el articulo 22 del Acuerdo de Funcionarios y del Convenio 
Colectivo del Personal Laboral del Excmo. Ayuntamiento de Almería vigente durante el periodo 
2013-2015, el Promotor realizará, durante la vigencia de los referidos Convenio y Acuerdo, la 
siguiente aportación a todos aquellos participes que tengan la condición de empleados del 
promotor con el carácter de personal laboral fijo o indefinido o funcionario de carrera, que 
voluntariamente se adhieran a él y que efectúen una aportación mínima de siete euros ( 7'00 
euros) al mes:  
 
-Una aportación corriente de veinticinco euros mensuales (25,00 euros), siempre que legalmente 
se puedan realizar aportaciones por parte de la entidad. En ningún caso, se podrá sobrepasar el 
límite impuesto para aportación del plan de pensiones por las futuras leyes de presupuestos. 
 
b)  Para años sucesivos la aportación del Promotor podía variar si así se acuerda en la 
negociación colectiva, debiendo tener su reflejo en  las  presentes  especificaciones,  una  vez  
cumplidos  los requisitos establecidos en las mismas.  
 
II.  Aportaciones del Participe:  

 
Sin perjuicio de las aportaciones obligatorias del Promotor para los partícipes señalados en el 
apartado anterior, así como la que estos han de hacer de siete euros, como mínimo, al mes, 
todos los partícipes del Plan podrán realizar aportaciones voluntarias. El participe interesado en 
su realización enviará una comunicación en la que expresara la cantidad a aportar. Las 
variaciones de cuantía podrán realizarse una sola vez cada ano natural.  
 
Las  aportaciones voluntarias  se harán efectivas  a través de detracción de la nómina del 
participe previa comunicación al Promotor o a ingreso en la Entidad Gestora. Si se trata de 
integración de derechos consolidados  procedentes  de  otro  Plan  de  Pensiones,  se  
ingresaran directamente por el participe en el modo indicado por la Gestora. En todo caso, las 
aportaciones se deberán comunicar a la Comisión del Control a efectos informativos.  
 
El participe podrá suspender sus aportaciones adicionales voluntarias ordinarias, notificándolo a 
la Comisión de Control. Una vez suspendidas, la reanudación solo será posible en el siguiente 
año natural.  
 
La Comisión de Control del Plan establecerá, de acuerdo con la Gestora,  las  reglas  para  el  
ingreso  de  aportaciones  extraordinarias voluntarias de los partícipes.  
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III. Reglas Comunes:  
 
En todo caso, la contribución anual para cada participe, por todos los conceptos, no podrá 
exceder del límite máximo de aportación legal permitida a los Planes de Pensiones por participe 
y año. Cuando sobrepase el límite legal, se reducirá la cuantía de aportación del Participe para 
ajustarla al mismo.  La limitación anterior no será de aplicación a la cantidad ingresada por el 
participe en el Plan procedente de la movilización de derechos consolidados de otro Plan de 
Pensiones.  
 
Se podrán introducir variaciones en las aportaciones anuales realizadas por el Promotor, 
conforme al procedimiento previsto en el cuerpo general de las especificaciones. 
  
 
ARTICULO 6 – PRESTACIONES Y SITUACIONES EXCEPCIONALES DE LIQUIDEZ 
 
Se acepta expresamente  las prestaciones establecidas en el cuerpo general de las 
especificaciones del plan, así como las formas de cobro establecidas. 
 
Igualmente se aceptan expresamente las situaciones excepcionales de liquidez y las formas de 
cobro de las mismas, igualmente establecidas en el cuerpo general de las especificaciones del 
plan. 
 
ARTICULO 7 -  MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES PARTICULARES 
 
La decisión o propuesta de modificación de condiciones particulares contenidas en este Anexo 
corresponderá a los vocales que representen a los elementos personales del plan correspondientes 
a este colectivo. 
 
La modificación se realizará por acuerdo adoptado entre la empresa y la representación de sus 
trabajadores.  
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ANEXO IV – CONDICIONES PARTICULARES DEL COLECTIVO PATRONATO 
MUNICIPAL DE ESCUELAS INFANTILES DE ALMERIA. 
 
 
ARTÍCULO 1 -  PROMOTOR 
 
El Promotor del colectivo integrado en el presente Anexo es el Patronato Municipal de Escuelas 
Infantiles de Almería entidad que insta la creación de este plan –junto con los demás promotores 
relacionados en los demás Anexos- y participa en su desenvolvimiento. 

 
ARTÍCULO 2 -  PARTICIPES 
 
Para ser partícipe del Plan de Pensiones se requiere la condición previa de ser empleado de la 
sociedad Promotora.  
 
ARTICULO  3 – PARTICIPES EN SUSPENSO 
 
Un participe adquirirá tal condición en los siguientes supuestos:  
 
1. Cuando  se produzca  la  suspensión de  la relación laboral  o funcionarial con el Promotor. En 
estas situaciones cesará la obligación del promotor de realizar aportaciones al Plan para el personal 
referenciado en el artículo anterior, a excepción de los siguientes supuestos:  

a) Durante la situación de incapacidad temporal reconocida en el Sistema Público de la 
Seguridad Social.  Transcurrido el periodo máximo legal de incapacidad, se suspenderán las 
aportaciones al Plan. 
 
 b) En la situación de maternidad, adopción y acogimiento previo de menores de siete años, 
durante los periodos de descanso que, en tales situaciones, se disfrute, de acuerdo con la normativa 
vigente en cada momento.  
 
 c) Excedencia forzosa.  
 
2. Cuando cause baja en la empresa por extinción de la relación laboral o funcionarial con el 
promotor, en tanto no proceda a movilizar sus derechos consolidados a otro plan de pensiones. 
 
3. En todo caso, la suspensión inferior o igual a quince días consecutivos durante un año natural, no 
supondrá pasar a la situación de participe en suspenso. 
 
ARTICULO 4 -  ALTA DE UN PARTICIPE EN EL PLAN 
 
Quien se halle en condición de acogerse al Plan, conforme a lo dispuesto en el artículo 2, podrá 
ejercitar su derecho de adhesión, dentro del año natural en que alcance aquella condición, mediante 
escrito dirigido a la Comisión de Control, directamente o a través del Promotor.  
 
Comprobado el cumplimiento de los requisitos, causara alta en el Plan desde la fecha de su solicitud 
fehaciente.  
 
Los empleados que no ejerciten su opción en el periodo antes señalado, podrán acceder a la 
condición de participes si lo solicitan por escrito a la Comisión de Control, directamente o a través 
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del Promotor, en el plazo de tres meses a contar desde cada aniversario transcurrido desde la 
finalización del periodo en que por primera vez pudieron ejercitar la citada opción. 
  
En el supuesto de baja de un participe en el Plan por extinción de su relación de empleo con el 
Promotor, si aquel vuelve a ser empleado en la Empresa podrá volver a acceder a la condición de 
participe desde que se reincorpore a la misma, generando derechos en las mismas condiciones que 
correspondan a los trabajadores de nuevo ingreso.  
 
ARTICULO 5 -  APORTACIONES AL PLAN 
 
I.   Aportaciones del Promotor:  
 
a)   Conforme a lo dispuesto en el articulo 22 del Acuerdo de Funcionarios y del Convenio 
Colectivo del Personal Laboral del Excmo. Ayuntamiento de Almería vigente durante el periodo 
2013-2015, el Promotor realizará, durante la vigencia de los referidos Convenio y Acuerdo, la 
siguiente aportación a todos aquellos participes que tengan la condición de empleados del 
promotor con el carácter de personal laboral fijo o indefinido o funcionario de carrera, que 
voluntariamente se adhieran a él y que efectúen una aportación mínima de siete euros ( 7'00 
euros) al mes:  
 
-Una aportación corriente de veinticinco euros mensuales (25,00 euros), siempre que legalmente 
se puedan realizar aportaciones por parte de la entidad. En ningún caso, se podrá sobrepasar el 
límite impuesto para aportación del plan de pensiones por las futuras leyes de presupuestos. 
 
b)  Para años sucesivos la aportación del Promotor podía variar si así se acuerda en la 
negociación colectiva, debiendo tener su reflejo en  las  presentes  especificaciones,  una  vez  
cumplidos  los requisitos establecidos en las mismas.  
 
 
II.  Aportaciones del Participe:  

 
Sin perjuicio de las aportaciones obligatorias del Promotor para los partícipes señalados en el 
apartado anterior, así como la que estos han de hacer de siete euros, como mínimo, al mes, 
todos los partícipes del Plan podrán realizar aportaciones voluntarias. El participe interesado en 
su realización enviará una comunicación en la que expresara la cantidad a aportar. Las 
variaciones de cuantía podrán realizarse una sola vez cada ano natural.  
 
Las  aportaciones voluntarias  se harán efectivas  a través de detracción de la nómina del 
participe previa comunicación al Promotor o a ingreso en la Entidad Gestora. Si se trata de 
integración de derechos consolidados  procedentes  de  otro  Plan  de  Pensiones,  se  
ingresaran directamente por el participe en el modo indicado por la Gestora. En todo caso, las 
aportaciones se deberán comunicar a la Comisión del Control a efectos informativos.  
 
El participe podrá suspender sus aportaciones adicionales voluntarias ordinarias, notificándolo a 
la Comisión de Control. Una vez suspendidas, la reanudación solo será posible en el siguiente 
año natural.  
 
La Comisión de Control del Plan establecerá, de acuerdo con la Gestora,  las  reglas  para  el  
ingreso  de  aportaciones  extraordinarias voluntarias de los partícipes.  
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III. Reglas Comunes:  
 
En todo caso, la contribución anual para cada participe, por todos los conceptos, no podrá 
exceder del límite máximo de aportación legal permitida a los Planes de Pensiones por participe 
y año. Cuando sobrepase el límite legal, se reducirá la cuantía de aportación del Participe para 
ajustarla al mismo.  La limitación anterior no será de aplicación a la cantidad ingresada por el 
participe en el Plan procedente de la movilización de derechos consolidados de otro Plan de 
Pensiones.  
 
Se podrán introducir variaciones en las aportaciones anuales realizadas por el Promotor, 
conforme al procedimiento previsto en el cuerpo general de las especificaciones. 
  
 
ARTICULO 6 – PRESTACIONES Y SITUACIONES EXCEPCIONALES DE LIQUIDEZ 
 
Se acepta expresamente  las prestaciones establecidas en el cuerpo general de las 
especificaciones del plan, así como las formas de cobro establecidas. 
 
Igualmente se aceptan expresamente las situaciones excepcionales de liquidez y las formas de 
cobro de las mismas, igualmente establecidas en el cuerpo general de las especificaciones del 
plan. 
 
ARTICULO 7 -  MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES PARTICULARES 
 
La decisión o propuesta de modificación de condiciones particulares contenidas en este Anexo 
corresponderá a los vocales que representen a los elementos personales del plan correspondientes 
a este colectivo. 
 
La modificación se realizará por acuerdo adoptado entre la empresa y la representación de sus 
trabajadores.  
 
 


