
 

Reglamento del Plan de Pensiones 

Se han adecuado las Especificaciones del Plan de Pensiones a los cambios incorporados en la legislación 
sobre planes y fondos de pensiones a través del Real Decreto 681/2014, de 1 de agosto de 2014 (BOE 2 
de agosto 2014), habiéndose aprobado con fecha 15 de diciembre de 2014 el texto refundido de las 
mismas que se podrá consultar en su contenido integro en la web del partícipe (www.dzpensiones.es). 

Principales medidas de la reforma fiscal con impacto en planes de pensiones 

- Establecimiento de ventanas de liquidez por aportaciones con antigüedad superior a diez años  
- Ampliación a 2.500 euros de las aportaciones a favor del cónyuge 
- Modificación del régimen transitorio del 40% a las prestaciones en forma de capital  
- Reducción de los límites de aportación 

El documento explicativo se podrá consultar en la web del partícipe (www.dzpensiones.es). 

Elecciones a la Comisión de Control 
 

Después de las elecciones celebradas el pasado 17 de diciembre de 2014 los actuales componentes son: 
 

Promotora         Fernando Olalla Merlo 
Promotora         Jaime Brugat Castañer 
Promotora         Juan Carlos Cobo Matarredona 
Partícipes            Susana Bozal Viguría 
Partícipes            Sònia Creus Parente 
Partícipes            Pactrick Chasson Bayona 
Partícipes            Felipe González Álvarez 
Partícipes            Ramón Espinosa Hernández 
Partícipes            Pedro Blanco García 
Partícipes            Ernesto Soriano Malet 

Revisión Quinquenal (2015-2019) de las aportaciones normales del Plan de Pensiones: 

De acuerdo con lo establecido en la Cláusula 3ª letra D del Acuerdo de Participación en Beneficios y 
Previsión Social del 29 de febrero de 2000 corresponde la revisión quinquenal de las aportaciones 
normales del colectivo 3. Una vez hecha la revisión, los porcentajes de aportación entre 2015 y 2019 
serán: 

Edad del partícipe  Quinquenio 2015-2019 
Menos de 40 años   4,34% 
Menos de 45 años   5,30% 
Menos de 50 años   6,20% 
Menos de 55 años   0,00% 
55 o más años  - 

 

Revisión Financiera Actuarial: 

Os informamos que la revisión de 2013 ha sido superada con éxito en todos los aspectos revisados. 

Información de la Comisión de Control del Plan


