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RESOLUCIÓ de 12 de gener de 2023, del president de 
la Comissió de Control del Pla de Pensions per al Per-
sonal Empleat Públic de la Generalitat, per la qual es 
dona publicitat a l’acord d’aquesta comissió de control, 
de 14 de desembre de 2022, pel qual es modifiquen diver-
sos articles de les especificacions del pla de pensions. 
[2023/461]

RESOLUCIÓN de 12 de enero de 2023, del presidente 
de la Comisión de Control del Plan de Pensiones para el 
Personal Empleado Público de la Generalitat, por la que 
se da publicidad al acuerdo de dicha comisión de control, 
de 14 de diciembre de 2022, por el que se modifican diver-
sos artículos de las especificaciones del plan de pensio-
nes. [2023/461]

La Comisión de Control del Plan de Pensiones para el Personal 
Empleado Público de la Generalitat, en su reunión del 14 de diciembre 
de 2022, acordó la modificación de los siguientes artículos, al objeto 
de adaptarlos a la nueva regulación del artículo 5.1.a. 1º y 2º del Real 
decreto legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el cual se aprueba 
el texto refundido de la Ley de regulación de los planes y fondos de 
pensiones, dada por el artículo único 4 y 5 de la Ley 12/2022, de 30 de 
junio, de regulación para el impulso de los planes de pensión de empleo.

Se modifica el artículo 11.1 párrafo primero y el artículo 11.3, y se 
reduce el tiempo de permanencia como empleada en la entidad promo-
tora para ser partícipe.

Se modifica el artículo 16.3 y se añaden nuevas situaciones en las 
que no se interrumpirán las contribuciones de las entidades promotoras 
a favor del personal que se encuentre en alguna de estas situaciones.

Asimismo, se acordó la modificación del artículo 39.2, párrafo pri-
mero, para dar cumplimiento al acuerdo de la Comisión de Control de 
fecha 27 de abril de 2022, relativo a la antelación con que debe ser 
comunicada a la Comisión de Control la convocatoria de una reunión.

Con objeto de dar la mayor difusión posible a la modificación de 
las especificaciones del plan de pensiones adoptada por la Comisión de 
Control, resuelvo:

Único
Dar publicidad en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana a 

la modificación de las especificaciones del plan de pensiones para el 
personal empleado público de la Generalitat, aprobada en la reunión del 
14 de diciembre de 2022, que figura como anexo I.

ANEXO I

Uno
Se modifica el artículo 11.1.párrafo primero, que queda redactado 

como sigue:
«1. Tendrá la consideración de partícipe del plan cualquier persona 

que, siendo empleada de las entidades promotoras cuente al menos con 
un mes de permanencia en la misma y no renuncie a su adhesión en 
los términos contractuales estipulados en el anexo de adhesión de cada 
entidad promotora.»

Dos
Se modifica el artículo 11.3, que queda redactado como sigue:
«3. En el caso de las entidades que, con posterioridad a la aproba-

ción de estas especificaciones, se adhieran como promotoras, podrá 
adquirir la condición de partícipe el personal de las mismas que a la 
fecha del anexo de adhesión cuente con una permanencia de al menos 
un mes de servicios prestados.»

Tres
«Se modifica el artículo 16.3.b, que queda redactado como sigue:
b) Permiso por maternidad, riesgo durante el embarazo y durante la 

lactancia natural, paternidad o permiso por adopción o acogimiento de 
menores, tanto preadoptivo como permanente.»

Cuatro
«Se modifica el artículo 16.3, añadiendo una situación identificada 

con la letra e), que queda redactado como sigue:
e) Reducción de jornada con disminución de retribuciones por moti-

vos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral.»

La Comissió de Control del Pla de Pensions per al Personal Empleat 
Públic de la Generalitat, en la reunió del 14 de desembre de 2022, va 
acordar la modificació dels articles següents, a fi d’adaptar-los a la nova 
regulació de l’article 5.1a. 1r i 2n del Reial decret legislatiu 1/2002, de 
29 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de regulació 
dels plans i fons de pensions, donada per l’article únic 4 i 5 de la Llei 
12/2022, de 30 de juny, de regulació per a l’impuls dels plans de pensió 
d’ocupació.

Es modifica l’article 11.1 paràgraf primer i l’article 11.3 i es redueix 
el temps de permanència com a empleada en l’entitat promotora per a 
ser-ne partícip.

Es modifica l’article 16.3 i s’hi afigen noves situacions en les quals 
no s’interrompran les contribucions de les entitats promotores a favor 
del personal que es trobe en alguna d’aquestes situacions.

Així mateix, es va acordar la modificació de l’article 39.2 paràgraf 
primer per a complir l’acord de la Comissió de Control de 27 d’abril de 
2022, relatiu a l’antelació amb què ha de ser comunicada a la Comissió 
de Control la convocatòria d’una reunió.

A fi de donar la major difusió possible a la modificació de les espe-
cificacions del pla de pensions adoptada per la Comissió de Control, 
resolc:

Únic
Donar publicitat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana a 

la modificació de les especificacions del pla de pensions per al personal 
empleat públic de la Generalitat, aprovada en la reunió del 14 de desem-
bre de 2022, que figura com a annex I.

ANNEX I

Un
Es modifica l’article 11.1.paràgraf primer, que queda redactat com 

segueix:
«1. Tindrà la consideració de partícip del pla qualsevol persona 

que, sent empleada de les entitats promotores tinga almenys un mes de 
permanència en aquesta i no renuncie a la seua adhesió en els termes 
contractuals estipulats en l’annex d’adhesió de cada entitat promotora.»

Dos
Es modifica l’article 11.3, que queda redactat com segueix:
«3. En el cas de les entitats que, amb posterioritat a l’aprovació 

d’aquestes especificacions, s’hi adherisquen com a promotores, podrà 
adquirir la condició de partícip el personal d’aquestes que a la data de 
l’annex d’adhesió tinga una permanència d’almenys un mes de serveis 
prestats.»

Tres
Es modifica l’article 16.3.b, que queda redactat com segueix:
«b) Permís per maternitat, risc durant l’embaràs i durant la lactància 

natural, paternitat o permís per adopció o acolliment de menors, tant 
preadoptiu com permanent.»

Quatre
Es modifica l’article 16.3, afegint una situació identificada amb la 

lletra e), que queda redactat com segueix:
«e) Reducció de jornada amb disminució de retribucions per motius 

de conciliació de la vida personal, familiar i laboral.»



Cinco
«Se modifica el artículo 39.2 párrafo primero, que queda redactado 

como sigue:
2. La Comisión de Control se reunirá semestralmente con carácter 

ordinario debidamente convocada por la persona titular de su presiden-
cia, con al menos cinco días hábiles de antelación, acompañando a la 
convocatoria el orden del día propuesto.»

València, 12 de enero de 2023.– El presidente de la Comisión de 
Control del Plan de Pensiones para el Personal Empleado Público de la 
Generalitat: Francesc Gamero Lluna.

Cinc
Es modifica l’article 39.2 paràgraf primer, que queda redactat com 

segueix:
«2. La Comissió de Control es reunirà semestralment amb caràcter 

ordinari degudament convocada per la persona titular de la seua presi-
dència, amb almenys cinc dies hàbils d’antelació, i adjuntarà a la con-
vocatòria l’ordre del dia proposat.»

València, 12 de gener de 2023.– El president de la Comissió de 
Control del Pla de Pensions per al Personal Empleat Públic de la Gene-
ralitat: Francesc Gamero Lluna.
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