
EL DIRECTOR FINANCIERO DE TELEFÓNICA PILOTARÁ LA NUEVA ETAPA DE FONDITEL 

E.P.D. Madrid – Expansión - 21-02-2010 

Santiago Fernández Valbuena, director financiero de Telefónica, pilotará de cerca lo que en el 
grupo esperan que sea la vuelta a la normalidad de Fonditel, su gestora de planes de 
pensiones. 
El grupo nombrará, probablemente esta semana, al nuevo consejero delegado de la entidad, que 
sustituirá a Luis Peña, que en principio abandona Telefónica tras una gestión más que 
cuestionada. 
El nuevo ejecutivo será un hombre de confianza de Fernández Valbuena, que también es 
presidente de Fonditel, y saldrá de su equipo en la dirección financiera de la operadora. Su 
mandato será restablecer y reforzar las relaciones con todas las partes implicadas, entre las que 
se encuentran los sindicatos CCOO y UGT como accionistas, con el 15% cada uno de 
Fonditel, y como representantes de los trabajadores (TODO A LA VEZ). La gestora administra 
el plan de los empleados de Telefónica, que cuenta con un patrimonio de 3.044 millones de 
euros, repartido entre 40.755 partícipes y 14.511 beneficiarios. 
El objetivo es que Fonditel vuelva a ser una gestora de referencia en el mercado español, puesto 
que ocupó hasta el inicio de la crisis. Para lograr esta meta es fundamental que se produzca la 
recuperación del terreno perdido desde 2008 en el ahorro de los partícipes, algo que tardará dos, 
o a lo sumo, tres años en producirse, según los cálculos del grupo.  
El plan tuvo unas pérdidas del 26,9% en 2008, frente a una media de 10% del sector de planes de 
pensiones de empleo, lo que generó una gran tensión entre los empleados, incluido el equipo 
directivo de la operadora. En el año 2009, el plan ganó un 6,58%. Los sindicatos exigieron a 
Fonditel medidas ante la negativa evolución que también se dejó sentir en los productos de 
particulares de la entidad, tanto planes de pensiones como fondos de inversión.  
En la nueva etapa, Fonditel no modificará su estrategia en lo fundamental y se centrará en lograr 
esta recuperación, en reducir la visibilidad pública de los gestores y en mejorar el funcionamiento 
y coordinación del equipo de especialistas de la entidad.  
Cuando se logre la vuelta a la normalidad, Telefónica habrá eliminado la piedra en el zapato que 
le molesta y le distrae durante los últimos casi dos años mucho más de lo debido, si se compara 
con su dimensión dentro del grupo y si se compara con lo ocurrido hasta ese momento.  
Negocios financieros  
Telefónica no tiene negocios financieros para terceros, con la única excepción de Fonditel, que 
nació en el marco de las relaciones laborales de la operadora con el objetivo de gestionar de 
forma exclusiva el plan de pensiones de la empresa (HOY GESTIONA 52 PLANES DE 
PENSIONES Y 5 FONDOS DE INVERSION). Su misión es centrar todos sus esfuerzos en lograr 
buenos resultados, algo que hizo con holgura hasta el inicio de la crisis. (???)  
Dudas  
Los problemas y dificultades han puesto en cuestión el cumplimiento de esta misión y han hecho 
aflorar en el mercado dudas sobre el interés de Telefónica por mantenerse en un negocio que no 
le es estratégico. 
En la operadora afirman que no existe ninguna intención de variar su posición accionarial en 
Fonditel y que lo que prima es la estabilidad en cualquier frente que tenga que ver con la gestora.  
La situación de filial de Telefónica y el relevo de Luis Peña han hecho saltar al mercado el 
supuesto interés de entidades de la competencia por hacerse con el negocio de la gestora de 
Telefónica. BBVA y La Caixa son las dos firmas más activas en la gestión de planes de pensiones 
de empresas.  
El banco, que es entidad depositaria del plan de Telefónica, cuenta con una gestora en la que 
también participan los sindicatos. Pero nada indica que esta posibilidad esté encima de la 
mesa de Telefónica o de los sindicatos, al menos de momento. 


