
 

 

1. Objetivo principal del curso. 

 

o Reforzar y promover la visión sindical sobre la Previsión Social Complementaria y su utilización 

como sistema complementario y nunca sustitutivo del sistema público de Seguridad Social. 

o Introducir la Previsión Social Complementaria como una herramienta más dentro de la 

Negociación Colectiva y la implantación de los Planes de Pensiones del sistema de empleo en 

los Convenios Colectivos. 

 

2. Formato de la acción formativa. 

 

o 2 Sesiones formativas cerradas de 4 horas de duración   “10.00 AM  -  14.00 PM”  impartidas 

en la Sala 45 de la 4ª Planta los días 13 de Septiembre y 4 de Octubre de 2022. 

o 1 Sesión abierta de 4 horas de duración “10.00 AM  -  14.00 PM” impartida en la Sala 11 

 

3. Acción formativa dirigida a: 

 

o Responsables de Acción Sindical de todas las Federaciones y territorios de CCOO de Catalunya, 

negociadores de Convenios Colectivos a nivel sectorial,  autonómico,  provincial y/o 

empresarial,  miembros de Comités de Empresa o delegados interesados en introducir la 

Previsión Social Complementaria en sus Convenios Colectivos. 

 

4. Formadores: 

 

o 1ª Sesión  13/09 de 10.00 AM  a  14.00 PM.  Sala 45 de la 4ª planta 

 

 Félix Herrero. Responsable del Gabinete Jurídico de Consultora de Pensiones y 

Previsión Social. CPPS 

 

o 2ª Sesión  04/10 de 10.00 AM  a  14.00 PM.  Sala 45 de la  4ª planta 

 

 Jordi Giménez.  Director de Relaciones Institucionales del Observatorio de los sistemas 

europeos de Previsión Social Complementaria 

 

o 3ª Sesión  08/11  de 10.00 AM  a  14.00 PM  Sala 11 de la 1ª planta 

 

 Carlos Bravo.  Secretario de Políticas Públicas y Prestaciones Sociales de la CS. de 

CCOO 

 

Acción formativa 2022 

 La Previsión Social Complementaria y la Negociación Colectiva 



5. Contenidos de la acción formativa. 

 

o 1ª Sesión. Historia e introducción a la Previsión Social Complementaria 

 

 La Previsión Social Complementaria no es nueva. 

 Mejoras a la Seguridad Social aceptadas por las empresas en los años 60. 

 Conversión de esas mejoras en compromisos por pensiones introducidos en los 

Convenios Colectivos. 

 Derechos adquiridos de los trabajadores. 

 Provisión y contabilización de esos compromisos por pensiones en el Plan General 

Contable de las empresas según la Legislación de la época. 

 Aparece Normativa Europea sobre la exteriorización de los compromisos por 

pensiones. 

 Evolución normativa en España hasta llegar a la obligatoriedad de exteriorizar. 

 Proceso de exteriorización de los compromisos por pensiones. 

 Disyuntiva entre seguros y Planes de Pensiones de empleo 

 Expectativa de derecho o titularidad 

 Defensa de los Planes de Pensiones del sistema de empleo como vía preferente ante la 

exteriorización de los compromisos por pensiones. 

 Defensa del sistema público de Seguridad Social. 

 Los Planes de Pensiones de empleo como sistema complementario a la S.S. 

 

o 2ª Sesión.  Previsión Social Complementaria y negociación colectiva. 

 

 Pilares de la Previsión Social Complementaria. 

 Sistema público. Seguridad Social. Asistencial, contributiva 

 Previsión Social Complementaria. Convenios. Negociación Colectiva. 

 Sistema individual.  Privada, IRPF, seguros 

 Financiación, instrumentos y coberturas de cada pilar 

 Negociación de un Plan de Pensiones. 

 Promoción del Plan de Pensiones. 

 Acuerdo empresa/representación sindical. Negociación colectiva. 

 Comisión promotora. Reglamento, promotor, partícipes, etc. 

 Planes de Pensiones. 

 Principios básicos, sistemas, estructura, modalidades, etc. 

 Contingencias, aportaciones, derechos consolidados y prestaciones. 

 Comisión de Control. Representación social, funciones y composición. 

 Fondos de Pensiones. 

 Fundamento jurídicos, estructura y gobierno 

 Objetivos y Política de Inversiones. DPPI 

 Entidad Depositaria 

 Entidad Gestora, funciones y servicios, necesidad de información, control de 

inversiones, informes de gestión 

 Análisis de resultados. Rentabilidad, volatibilidad, gastos, etc 

 Gestión del riesgo 

 

 



 

 

o 3ª Sesión.   Carlos Bravo.  Últimos cambios normativos en la Previsión Social Complementaria 

 

 Proyecto de Ley   

 Impulso de los Planes de Pensiones de empleo 

 Fondo de Pensiones de promoción pública 

 Comisión de Control especial 

 Veto de la administración 

 Pérdida de control y gestión de la parte social 

 Planes de Pensiones simplificados 

 Posibilidad de activar los planes de Pensiones sectoriales 

 Negociación de un Plan de Pensiones Sectorial 

 Estructura y funcionamiento 

 Especificaciones generales 

 Anexos individuales.  Aportación promotor y partícipes 

 Revisión financiera actuarial 

 Auditores, actuarios, consultores y asesores externos 

 Herramienta para las Comisiones de Control 

 Fiscalidad 

 Límite de aportaciones 

 Supuestos de liquidez 

 Rescate derechos consolidados. Capital, renta o mixta 

 Fiscalidad de promotores, partícipes y beneficiarios 


