
TELEFÓNICA DESTITUYE A LUIS PEÑA PRESIDENTE DE SU GESTORA DE FONDOS 
FONDITEL 
Solofondosdeinversion 
Telefónica celebra un consejo de administración en el que se decide la destitucion de Luis 
Peña como consejero delegado de Fonditel, Luis Peña Kaiser, se incorporó a Fonditel en 
1998 procedente de Banesto ,persona de confianza a la que eligió Santiago Fernández 
Valbuena, para tomar las riendas ejecutivas de la gestora en 2002. 
Según apunta Cotizalia.com, no esta claro que se decida también el nombre de la persona 
que sustituya a Peña. 
El diario online asegura que la decisión se ha madurado durante los últimos meses. Aun así, 
no ha sido hasta el cierre del ejercicio 2009 cuando, con los datos en la mano, el consejero y 
director general de Finanzas de Telefónica, además de primer responsable de Fonditel, 
Santiago Fernández Valbuena, ha prescindido de Luis Peña 
La situación se había hecho insostenible para Fernández Valbuena, consciente de la mala 
marcha de Fonditel. La creciente presión de los sindicatos, tanto CCOO como UGT, y las 
observaciones trasladadas hasta el propio César Alierta por algunos de los consejeros 
convencieron al financiero de Telefónica de la necesidad de cortar el cordón umbilical que le 
unía a Luis Peña, que ha trabajado bajo su tutela durante los últimos 12 años en la gestora. 
 Tras una década en Banesto Seguros, el consejero delegado deja la gestora tras 12 años 
de trabajo y una carrera meteórica, que le permitió ser nombrado consejero en 2000 y primer 
ejecutivo en 2002. Peña llevó a cabo una transición armoniosa gracias a las buenas 
rentabilidades de los primeros años y al acuerdo cerrado con los sindicatos, que se 
garantizaron una cuota directa de poder tras ser eliminadas las elecciones a la Comisión de 
Control del Plan de Pensiones. 
Cotizalia.com asegura que la primera semana de diciembre, Luis Peña tuvo que despachar 
ante el comité de: Auditoría y Control de Telefónica. Sus explicaciones sobre la marcha de 
Fonditel no fueron satisfactorias. Ninguno de los consejeros quedó convencido de la 
conveniencia de mantenerle al frente de Fonditel. Sin embargo, había que aguardar al cierre 
del ejercicio de la gestora para que se tomara una decisión al respecto. 
Y los números han hablado por sí solos. El plan de pensiones de los empleados de 
Telefónica, el mayor gestionado por Fonditel, obtuvo una rentabilidad del 6,5% en 2009, la 
mitad del 13% logrado por el plan de los funcionarios de la Administración General del 
Estado, gestionado por BBVA. A pesar del mal trago asumido por Valbuena por cesar a su 
sucesor, la cúpula de Telefónica estaba ya convencida del cambio. El coste es lo de menos, 
lo importante es evitar el escándalo 
 


