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PLAN DE PENSIONES
FALLECIMIENTO ANTES DE LA JUBILACIÓN
Los empleados de la Caixa tenemos suscrito un plan de pensiones por parte de la
empresa que cubre, entre otras cosas, a nuestros familiares en caso de fallecimiento
antes de acceder a la jubilación.

Todos los empleados casados y/o con hijos, independientemente de su antigüedad,
generan una pensión vitalicia de viudedad a favor del cónyuge y pensiones de
orfandad para los hijos menores de 25 años.
El importe de esta pensión dependerá del salario pensionable del empleado.*
Los beneficiarios del plan de pensiones, que son de libre designación por parte del
empleado (aquí no importa el estado civil, tampoco la antigüedad en la empresa, ni el
importe que se tenga en el plan de pensiones), recibirán un capital de 55.000 €
(100.000 € en fallecimiento por accidente). Puedes cambiar cuantas veces desees
el/los beneficiarios de estos importes.
Si una vez descontados del plan de pensiones las cantidades necesarias para atender
los compromisos de capital y pensiones quedara remanente en el plan de pensiones
del empleado éste iría destinado a quién constase como beneficiario del mismo.

Importe Pensión de viudedad: 50% del salario pensionable – 45% Franquicia
Importe Pensión de orfandad: 20% del salario pensionable – 20% Franquicia por cada
hijo.
El importe de la franquicia para el año 2015 es de 41.728,28 €

¿Cómo puedo saber cuál es mi salario pensionable?
Los conceptos salariales pensionables vienen reflejados en la nómina con un asterisco
y en la parte inferior de la nómina consta el sumatorio del mes, “Base aportación mes”
y el sumatorio de todo lo aportado en el año “Aportación acumulada”.
¿Qué ocurre si mi salario pensionable es inferior a la franquicia?
El valor de la franquicia será sustituido por el salario pensionable medio de los últimos
24 meses (o del periodo trabajado en “la Caixa” si fuera menor de 24 meses).

¿Qué ocurre si tengo más de dos hijos?
La suma de los porcentajes de pensiones de viudedad y/o orfandad no puede superar
el 100%. Si lo hiciera se reducirán proporcionalmente el de los afectados hasta quedar
en el 100%

Pueden surgir muchas más preguntas. Este es un resumen de la contingencia de
fallecimiento antes de la jubilación. Si tienes alguna duda sobre un aspecto concreto
contacta con la sección sindical ELA-LAB y te aclararemos tu caso.
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