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BREVE JUSTIFICACIÓN 

La ponente acoge con satisfacción la iniciativa de la Comisión en favor de un producto 

paneuropeo de pensiones y la propuesta de alentar a los ciudadanos europeos a que preparen 

sus pensiones individuales. Habida cuenta de los cambios demográficos, redunda en interés de 

todos contrarrestar su impacto en las políticas en materia de pensiones en los distintos Estados 

miembros y poner en marcha planes de ahorro privados en una fase temprana. Dichas 

acciones son particularmente necesarias en el caso de las generaciones más jóvenes y de las 

personas con ingresos más bajos. 

Actualmente no existe un mercado único de pensiones individuales. En algunos Estados 

miembros la oferta de productos de pensiones individuales es escasa o nula. Los mercados 

nacionales ya existentes están muy fragmentados. No es posible traspasar un producto de un 

Estado miembro a otro ni contratar un producto de pensiones en otro Estado miembro y 

obtener, así, ventajas fiscales. Esta situación mejoraría con un producto estándar paneuropeo. 

La propuesta de Reglamento sugiere medios adecuados y suficientes para superar los 

obstáculos existentes a la contratación transfronteriza y a la portabilidad de los productos de 

pensiones. La propuesta es proporcionada, ya que, si bien los mercados de pensiones 

individuales están sujetos a las normas nacionales, los obstáculos a la portabilidad de un 

producto a otro Estado miembro no pueden suprimirse solo en uno de ellos. 

El objetivo es contar con un producto de pensiones voluntario, sencillo, seguro, transparente, 

ventajoso y favorable para los consumidores. 

Solo si reúne estas características habrá tenido éxito la idea de un producto paneuropeo de 

pensiones que ofrezca portabilidad. 

Los PEPP son un producto de pensiones. Solamente puede cumplirse esta definición si 

otorgan una prestación en forma de una renta vitalicia durante la fase de disposición. 

Un requisito obligatorio para el éxito de los PEPP es el respaldo de los Estados miembros. 

Únicamente ellos pueden conceder incentivos y beneficios fiscales para los PEPP, válidos 

asimismo para productos nacionales similares. 

Se proponen diversos cambios y aclaraciones al objeto de garantizar un alto nivel de 

protección de los consumidores: 

Requisitos de información: se propone que las directrices sobre publicidad e información 

precontractual (PEPP-KID) se regulen directamente en el Reglamento y se elimine la 

referencia al Reglamento (UE) n.º 1286/2014 (Reglamento sobre PPIMS). Se conseguirá así 

una mayor claridad y seguridad jurídica. 

Portabilidad: la ponente celebra el objetivo ambicioso de que se disponga de PEPP en todos 

los Estados miembros. Sin embargo, el plazo de tiempo parece demasiado reducido, por lo 

que el período para la puesta a disposición de compartimentos debería ampliarse a cinco años. 

Además, se introducen asociaciones de compartimentos, que ayudarán a los promotores de 

PEPP para que puedan ofrecer PEPP en todos los Estados miembros.  

Opciones de inversión: la ponente aboga por un producto de pensiones sencillo, seguro, 

transparente, ventajoso y favorable para los consumidores. En la opción por defecto debe ser 
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posible celebrar el contrato sin asesoramiento. Muchos consumidores no disponen de 

conocimientos suficientes para tomar una decisión financiera con consecuencias tan 

trascendentales. De ahí que, para que el consumidor pueda decidir siempre con conocimiento 

de causa, se introduzca en esos casos un árbol de decisiones. Ese árbol de decisiones, 

elaborado por la AESPJ, no debe formular ninguna recomendación. Su objetivo es ayudar a 

analizar si la contratación de un PEPP, en general, constituye la decisión correcta de cara a la 

jubilación de un cliente de un PEPP. Asimismo, han de presentarse los distintos diseños de la 

opción por defecto, de manera que el cliente conozca las diferencias y pueda tomar una 

decisión con conocimiento de causa.  

En el diseño de la opción de inversión, el promotor de PEPP debe garantizar al ahorrador en 

PEPP que, al inicio de la fase de percepción, su capital acumulado corresponde, como 

mínimo, a las cotizaciones abonadas, incluidos todos los costes y tasas. 

ENMIENDAS 

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide a la Comisión de 

Asuntos Económicos y Monetarios, competente para el fondo, que tome en consideración las 

siguientes enmiendas: 

 

Enmienda  1 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 1 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (1 bis) Las pensiones de jubilación 

constituyen una parte esencial de los 

ingresos de los jubilados y, para muchas 

personas, contar con una pensión 

adecuada marca la diferencia entre 

disfrutar de una situación cómoda en la 

vejez o vivir en la pobreza. Se trata de una 

condición previa para el ejercicio de los 

derechos fundamentales establecidos en 

la Carta de los Derechos Fundamentales 

de la Unión Europea, en particular en su 

artículo 25 sobre los derechos de las 

personas mayores, que establece que «la 

Unión reconoce y respeta el derecho de 

las personas mayores a llevar una vida 

digna e independiente y a participar en la 

vida social y cultural», así como de los 

derechos que recoge la Recomendación 

del Comité de Ministros del Consejo de 

Europa a los Estados miembros sobre la 
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promoción de los derechos humanos de 

las personas mayores1 bis. 

 _________________ 

 1 bis Recomendación CM/Rec(2014)2 del 

Comité de Ministros del Consejo de 

Europa sobre la promoción de los 

derechos humanos de las personas 

mayores. 

 

Enmienda  2 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 1 ter (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (1 ter) Una parte sustancial de las 

pensiones de jubilación corre a cargo de 

los regímenes públicos, por lo que existe 

una relación directa entre los sistemas 

nacionales de pensiones y la 

sostenibilidad de las finanzas públicas. A 

pesar de que, según determinan los 

Tratados, la organización de los sistemas 

de pensiones es competencia exclusiva de 

los Estados miembros, la adecuación de 

los ingresos y la viabilidad financiera de 

los sistemas nacionales de pensiones son 

cruciales para la estabilidad del conjunto 

de la Unión. Por consiguiente, canalizar 

una mayor parte de los ahorros de los 

ciudadanos europeos desde el efectivo y 

los depósitos bancarios hacia los 

productos de inversión a largo plazo, 

como los sistemas de pensiones 

voluntarias, tendría efectos beneficiosos 

tanto para los ciudadanos (que obtendrían 

una mayor rentabilidad y una mejor 

adecuación de las pensiones) como para 

la economía en general. 

 

Enmienda  3 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 1 quater (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 (1 quater) La Unión se enfrenta a 

varios desafíos, entre ellos el desafío 

demográfico provocado por el 

envejecimiento del continente europeo. 

Además, los patrones de la carrera 

profesional, el mercado de trabajo y la 

distribución de la riqueza están 

experimentando profundos cambios, en 

particular como consecuencia de la 

revolución digital. Al mismo tiempo, 

resulta cada vez más evidente que los 

regímenes nacionales de seguridad social 

no se ajustan a una economía del 

conocimiento globalizada, caracterizada 

por la apertura de fronteras, la movilidad 

laboral y la migración. Hay demasiadas 

personas que no están cubiertas por los 

sistemas nacionales de pensiones 

tradicionales, o cuya cobertura es 

insuficiente, entre las que figuran 

concretamente las mujeres, los jóvenes, 

los migrantes, los trabajadores poco 

cualificados, los trabajadores por cuenta 

propia y los trabajadores con contratos 

atípicos. 

 

Enmienda  4 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 1 quinquies (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (1 quinquies) Se prevé una disminución 

de la proporción de las pensiones públicas 

de reparto del primer pilar 

correspondiente a la tasa de reemplazo. 

Esto podría compensarse en parte con los 

derechos de pensión devengados en los 

regímenes de pensiones financiados por el 

segundo pilar. No obstante, un tercer 

pilar bien desarrollado contribuirá 

sustancialmente a mejorar la adecuación 

y sostenibilidad de los sistemas nacionales 

de pensiones actuales. Por tanto, el 

producto paneuropeo de pensiones 
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individuales (PEPP) complementará y 

reforzará el mercado de los productos de 

pensiones individuales en toda la Unión. 

 

Enmienda  5 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 2 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (2 bis) Profundizar en el mercado interior 

de los productos de pensiones, haciendo 

frente a los obstáculos transfronterizos, 

aumentaría la competencia, permitiendo 

que los consumidores se beneficien de 

productos de mejor calidad y precios 

inferiores, mientras que los productores 

podrían beneficiarse de las economías de 

escala. De este modo, incluso los Estados 

miembros con tendencias demográficas 

favorables y sistemas de pensiones bien 

financiados se beneficiarían de un 

mercado interior de productos de 

pensiones individuales más eficaz. 

 

Enmienda  6 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 2 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (2 ter) La propuesta de Reglamento 

permitirá crear un producto de pensiones 

que sea, en la medida de lo posible, 

sencillo, seguro, ventajoso, transparente, 

favorable para los consumidores y 

traspasable en toda Europa, y que 

complete los sistemas existentes en los 

Estados miembros. 

 

Enmienda  7 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 3 
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Texto de la Comisión Enmienda 

(3) En la actualidad, el funcionamiento 

del mercado interior de las pensiones 

individuales se ve obstaculizado por el alto 

grado de fragmentación entre los 

mercados nacionales y el escaso grado de 

portabilidad de los productos de pensiones 

individuales. Esta situación puede dar lugar 

a que a los ciudadanos les resulte difícil 

ejercer sus libertades fundamentales. Por 

ejemplo, puede que no puedan aceptar un 

puesto de trabajo o jubilarse en otro Estado 

miembro. Además, la posibilidad de que 

los promotores ejerzan la libertad de 

establecimiento y la libre prestación de 

servicios se ve obstaculizada por la falta de 

normalización de los productos de 

pensiones individuales existentes. 

(3) En la actualidad, el mercado 

interior de las pensiones individuales no 

funciona correctamente. En algunos 

Estados miembros no existe todavía un 

mercado para los productos de pensiones 

individuales. En otros, ya existen ofertas 

de productos de pensiones individuales, 

pero los mercados nacionales muestran un 

alto grado de fragmentación. De ahí el 

escaso grado de portabilidad de los 

productos de pensiones individuales. Esta 

situación puede dar lugar a que a los 

ciudadanos les resulte difícil ejercer sus 

libertades fundamentales. Por ejemplo, 

puede que no puedan aceptar un puesto de 

trabajo o jubilarse en otro Estado miembro. 

Además, la posibilidad de que los 

promotores ejerzan la libertad de 

establecimiento y la libre prestación de 

servicios se ve obstaculizada por la falta de 

normalización de los productos de 

pensiones individuales existentes. 

 

Enmienda  8 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(5) Tal como se anunciaba en el Plan 

de acción de la Comisión para la creación 

de un mercado de capitales28, en 

septiembre de 2015, «la Comisión 

evaluará la conveniencia de un marco de 

actuación dirigido a establecer un 

mercado europeo de pensiones 

individuales sencillo, eficiente y 

competitivo, y que pueda tener éxito, y 

determinará si es necesaria legislación de 

la UE que sustente este mercado». 

suprimido 

__________________  

28 Plan de acción para la creación de un 

mercado de capitales, Comisión Europea, 
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30 de septiembre de 2015 [COM(2015) 

468 final]. 

 

Enmienda  9 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 7 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(7) En sus conclusiones de 28 de junio 

de 201630, el Consejo Europeo preconizó 

«facilitar el acceso a la financiación de 

las empresas y apoyar la inversión en la 

economía real impulsando el programa de 

la Unión de Mercados de Capitales». 

suprimido 

__________________  

30 Conclusiones del Consejo Europeo de 

28 de junio de 2016, EUCO 26/11, punto 

11. 

 

 

Enmienda  10 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 8 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(8) En su Comunicación de 14 de 

septiembre de 2016, «Unión de los 

Mercados de Capitales: acelerar la 

reforma»31, la Comisión anunció que 

estudiaría «posibles propuestas con vistas 

a contar con un plan de pensión 

individual simple, eficiente y competitivo 

a escala de la UE [...] Entre las opciones 

que se están estudiando figura una 

posible propuesta legislativa que podría 

presentarse en 2017». 

suprimido 

__________________  

31 COM(2016) 601 final, p. 6.  
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Enmienda  11 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 9 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(9) Posteriormente, en su 

Comunicación «Revisión intermedia del 

plan de acción para la unión de los 

mercados de capitales»32, la Comisión 

anunció «para finales de junio de 2017, 

una propuesta legislativa sobre un 

producto paneuropeo de pensiones 

individuales. Con ella se sentarán las 

bases para un mercado más seguro, 

transparente y eficiente en costes de 

planes individuales de ahorro pensión, 

asequibles y de carácter voluntario, que 

puedan gestionarse a escala paneuropea. 

La propuesta contribuirá a responder a 

las necesidades de aquellas personas que 

desean mejorar la adecuación de sus 

ahorros para la jubilación, a hacer frente 

al reto demográfico, a completar los 

productos y sistemas de pensiones 

existentes, y a incrementar la eficiencia de 

costes de los planes de pensiones 

individuales mediante la apertura de 

excelentes oportunidades para la 

inversión a largo plazo de los mismos». 

suprimido 

__________________  

32 COM(2017) 292 final, p. 6.  

 

Enmienda  12 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 10 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(10) Entre los productos de pensiones 

individuales, el desarrollo de un PEPP 

contribuirá a aumentar las opciones del 

ahorro destinado a la jubilación y a crear 

un mercado de la UE para los promotores 

de PEPP. Brindará a los hogares mejores 

(10) Entre los productos de pensiones 

individuales, el desarrollo de un PEPP 

contribuirá a aumentar las opciones del 

ahorro destinado a la jubilación y a crear 

un mercado de la UE para los promotores 

de PEPP. Brindará a los hogares 
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alternativas para cumplir sus objetivos de 

jubilación. 

alternativas adicionales para cumplir sus 

objetivos de jubilación. 

 

Enmienda  13 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 10 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (10 bis) La precariedad del empleo 

y los cambios reglamentarios conllevan 

una disminución constante de los niveles 

de las pensiones. En consecuencia, reviste 

una especial importancia que se ofrezca 

una posibilidad, sobre todo a las jóvenes 

generaciones y a las personas con 

ingresos bajos, de asegurar su nivel de 

vida en la vejez. Por ello, los PEPP han de 

ser atractivos y accesibles especialmente 

para esos grupos. 

 

Enmienda  14 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 10 ter (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (10 ter) La educación financiera 

puede favorecer la comprensión y el 

conocimiento de las opciones de ahorro 

de los hogares en el ámbito de los 

sistemas de pensiones individuales 

voluntarias. Los ahorradores también 

deben tener realmente la oportunidad de 

comprender, en su totalidad, los riesgos y 

las características de un producto 

paneuropeo. 

 

Enmienda  15 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 11 
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Texto de la Comisión Enmienda 

(11) Un marco legislativo para un PEPP 

sentará las bases de un mercado de 

inversiones asequibles y voluntarias 

relacionadas con la jubilación que pueda 

ser gestionado a escala paneuropea. Al 

complementar los planes y productos de 

pensiones existentes, contribuirá a 

satisfacer las necesidades de las personas 

que deseen mejorar la adecuación de sus 

ahorros destinados a la jubilación, al 

tiempo que aborda el reto demográfico y 

constituye una fuente nueva y sólida de 

capital privado para la inversión a largo 

plazo. Este marco no sustituirá ni 

armonizará los planes nacionales de 

pensiones individuales que ya existen 

actualmente. 

(11) Un marco legislativo para un PEPP 

sentará las bases de un mercado de 

inversiones asequibles y voluntarias 

relacionadas con la jubilación que pueda 

ser gestionado a escala paneuropea. Al 

complementar los planes y productos de 

pensiones obligatorios y de empleo 

existentes, contribuirá a satisfacer las 

necesidades de las personas que deseen 

mejorar la adecuación de sus ahorros 

destinados a la jubilación, al tiempo que 

aborda el reto demográfico y constituye 

una fuente nueva y sólida de capital 

privado para la inversión a largo plazo. 

Este marco no sustituirá ni armonizará los 

planes nacionales de pensiones 

individuales que ya existen actualmente, ni 

afectará a los planes y productos de 

pensiones obligatorios y de empleo 

nacionales existentes. El PEPP no estará 

vinculado ni directa ni indirectamente a 

la actividad profesional o al estatus 

laboral del ahorrador en PEPP. 

 

Enmienda  16 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 11 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (11 bis) Este marco legislativo no 

debe limitar en modo alguno la 

responsabilidad de los Estados miembros 

de cumplir sus obligaciones en lo tocante 

a la oferta de una pensión pública 

adecuada. 

 

Enmienda  17 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 12 
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Texto de la Comisión Enmienda 

(12) El Reglamento armoniza una serie 

de características fundamentales del PEPP 

que afectan a elementos clave, como la 

distribución, la estrategia de inversión, el 

cambio de promotor o la promoción y la 

portabilidad transfronterizas. La 

armonización de estos elementos 

fundamentales contribuirá a lograr unas 

condiciones de competencia más 

equitativas para los promotores de 

pensiones individuales en general y a 

impulsar la realización de la UMC y la 

integración del mercado interior de 

pensiones individuales. Ello dará lugar a la 

creación de un producto paneuropeo 

normalizado en gran medida, disponible en 

todos los Estados miembros, que permitirá 

a los consumidores sacar el máximo 

provecho del mercado interior mediante la 

transferencia de sus derechos de pensión a 

otro país y ofrecerá más posibilidades de 

elección entre diferentes tipos de 

promotores, en particular con carácter 

transfronterizo. Como consecuencia de la 

reducción de los obstáculos a la prestación 

transfronteriza de servicios de pensiones, 

un producto paneuropeo de pensiones 

individuales aumentará la competencia 

entre los promotores a escala paneuropea y 

creará economías de escala que deben 

beneficiar a los ahorradores. 

(12) El Reglamento armoniza una serie 

de características fundamentales del PEPP 

que afectan a elementos clave, como la 

distribución, los contratos, la estrategia de 

inversión, el cambio de promotor o la 

promoción y la portabilidad 

transfronterizas. La armonización de estos 

elementos fundamentales contribuirá a 

lograr unas condiciones de competencia 

más equitativas para los promotores de 

pensiones individuales en general y a 

impulsar la realización de la UMC y la 

integración del mercado interior de 

pensiones individuales. Ello dará lugar a la 

creación de un producto paneuropeo 

normalizado en gran medida, disponible en 

todos los Estados miembros, que permitirá 

a los consumidores sacar el máximo 

provecho del mercado interior mediante la 

transferencia de sus derechos de pensión a 

otro país y ofrecerá más posibilidades de 

elección entre diferentes tipos de 

promotores, en particular con carácter 

transfronterizo. Como consecuencia de la 

reducción de los obstáculos a la prestación 

transfronteriza de servicios de pensiones, 

un producto paneuropeo de pensiones 

individuales aumentará la competencia 

entre los promotores a escala paneuropea y 

creará economías de escala que deben 

beneficiar a los ahorradores. 

 

Enmienda  18 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 13 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (13 bis) La Autoridad Europea de 

Seguros y Pensiones de Jubilación 

(AESPJ) debe conceder la autorización 

del PEPP con arreglo al presente 

Reglamento. En ningún caso debe 

concederse una autorización con efectos 
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retroactivos. 

 

Enmienda  19 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 14 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(14) Los promotores de PEPP deben 

tener acceso a todo el mercado de la Unión 

con una sola autorización de producto 

emitida por la Autoridad Europea de 

Seguros y Pensiones de Jubilación 

(AESPJ) sobre la base de un único 

conjunto de normas. 

(14) Los promotores de PEPP deben 

tener acceso a todo el mercado de la Unión 

con una sola autorización de producto 

emitida por la Autoridad Europea de 

Seguros y Pensiones de Jubilación 

(AESPJ) sobre la base de un único 

conjunto de normas y en cooperación con 

las autoridades nacionales competentes. 

La autorización debe garantizar que bajo 

el término PEPP únicamente se 

encuentren en el mercado productos de 

inversión seguros y verificados. La 

AESPJ debe comprobar las condiciones 

contractuales de los PEPP con el fin de 

garantizar que se respetan los requisitos 

establecidos en el presente Reglamento. 

 

Enmienda  20 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 16 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(16) A fin de garantizar una alta calidad 

del servicio y una protección eficaz del 

consumidor, los Estados miembros de 

origen y de acogida deben cooperar 

estrechamente en el cumplimiento de las 

obligaciones contempladas en el presente 

Reglamento. En los casos en que los 

promotores y distribuidores de PEPP 

ejerzan su actividad en distintos Estados 

miembros en virtud de la libre prestación 

de servicios, la autoridad competente del 

Estado miembro de origen debe ser 

responsable de garantizar el cumplimiento 

de las obligaciones establecidas en el 

(16) A fin de garantizar una alta calidad 

del servicio y una protección eficaz del 

consumidor, los Estados miembros de 

origen y de acogida de los promotores y 

distribuidores de PEPP deben cooperar 

estrechamente en el cumplimiento de las 

obligaciones contempladas en el presente 

Reglamento. En los casos en que los 

promotores y distribuidores de PEPP 

ejerzan su actividad en distintos Estados 

miembros en virtud de la libre prestación 

de servicios, la autoridad competente del 

Estado miembro de origen debe ser 

responsable de garantizar el cumplimiento 
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presente Reglamento, en razón de sus 

vínculos más estrechos con el promotor de 

PEPP. A fin de garantizar un reparto 

equitativo de las responsabilidades entre 

las autoridades competentes de los Estados 

miembros de origen y de acogida, cuando 

la autoridad competente de un Estado 

miembro de acogida tenga conocimiento de 

cualquier infracción de las obligaciones 

que se haya producido en su territorio, 

debe informar de ello a la autoridad 

competente del Estado miembro de origen, 

la cual debe estar entonces obligada a 

tomar las medidas adecuadas. Además, la 

autoridad competente del Estado miembro 

de acogida debe tener derecho a intervenir 

si el Estado miembro de origen no toma las 

medidas adecuadas o si estas resultan 

insuficientes. 

de las obligaciones establecidas en el 

presente Reglamento, en razón de sus 

vínculos más estrechos con el promotor de 

PEPP. A fin de garantizar un reparto 

equitativo de las responsabilidades entre 

las autoridades competentes de los Estados 

miembros de origen y de acogida, cuando 

la autoridad competente de un Estado 

miembro de acogida tenga conocimiento de 

cualquier infracción de las obligaciones 

que se haya producido en su territorio, 

debe informar de ello a la autoridad 

competente del Estado miembro de origen, 

la cual debe estar entonces obligada a 

tomar las medidas adecuadas. Además, la 

autoridad competente del Estado miembro 

de acogida debe tener derecho a intervenir 

si el Estado miembro de origen no toma las 

medidas adecuadas o si estas resultan 

insuficientes. 

 

Enmienda  21 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 17 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(17) En caso de establecimiento de una 

sucursal o de una presencia permanente en 

otro Estado miembro, resulta adecuado que 

la responsabilidad respecto del 

cumplimiento de las obligaciones se 

reparta entre el Estado miembro de acogida 

y el de origen. Mientras que la 

responsabilidad por el cumplimiento de las 

obligaciones que afectan a la actividad en 

su conjunto —como las relativas a los 

requisitos profesionales— debe recaer en la 

autoridad competente del Estado miembro 

de origen con arreglo al mismo régimen 

que el de la prestación de servicios, la 

autoridad competente del Estado miembro 

de acogida debe asumir la responsabilidad 

de hacer cumplir las normas relativas a los 

requisitos de información y las normas de 

conducta respecto de los servicios 

prestados dentro de su territorio. No 

(17) En caso de establecimiento de una 

sucursal o de una presencia permanente en 

otro Estado miembro, resulta adecuado que 

la responsabilidad respecto del 

cumplimiento de las obligaciones se 

reparta entre el Estado miembro de acogida 

y el de origen. Mientras que la 

responsabilidad por el cumplimiento de las 

obligaciones que afectan a la actividad en 

su conjunto —como las relativas a los 

requisitos profesionales— debe recaer en la 

autoridad competente del Estado miembro 

de origen con arreglo al mismo régimen 

que el de la prestación de servicios, la 

autoridad competente del Estado miembro 

de acogida debe asumir la responsabilidad 

de hacer cumplir las normas relativas a los 

requisitos de información, la publicidad y 

las normas de conducta respecto de los 

servicios prestados dentro de su territorio. 
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obstante, cuando la autoridad competente 

del Estado miembro de acogida tenga 

conocimiento de que en su territorio se ha 

infringido alguna de las obligaciones 

respecto de las cuales el presente 

Reglamento no le otorga responsabilidad 

en materia de cumplimiento, una 

cooperación estrecha exige que la 

autoridad informe a la autoridad 

competente del Estado miembro de origen, 

de forma que esta última adopte las 

medidas adecuadas. Tal es el caso en 

particular en lo que respecta a las 

infracciones de las normas relativas a la 

buena reputación, los conocimientos 

profesionales y los requisitos en materia de 

competencia. Además, con objeto de 

proteger a los consumidores, la autoridad 

competente del Estado miembro de acogida 

debe tener derecho a intervenir si el Estado 

miembro de origen no toma las medidas 

adecuadas o si estas resultan insuficientes. 

No obstante, cuando la autoridad 

competente del Estado miembro de acogida 

tenga conocimiento de que en su territorio 

se ha infringido alguna de las obligaciones 

respecto de las cuales el presente 

Reglamento no le otorga responsabilidad 

en materia de cumplimiento, una 

cooperación estrecha exige que la 

autoridad informe a la autoridad 

competente del Estado miembro de origen, 

de forma que esta última adopte las 

medidas adecuadas. Tal es el caso en 

particular en lo que respecta a las 

infracciones de las normas relativas a la 

buena reputación, los conocimientos 

profesionales y los requisitos en materia de 

competencia. Además, con objeto de 

proteger a los consumidores, la autoridad 

competente del Estado miembro de acogida 

debe tener derecho a intervenir si el Estado 

miembro de origen no toma las medidas 

adecuadas o si estas resultan insuficientes. 

 

Enmienda  22 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 18 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (18 bis) Los ahorradores en PEPP 

deben tener derecho a adquirir o comprar 

un PEPP en un Estado miembro distinto 

de su Estado miembro de residencia, así 

como a ahorrar simultáneamente en más 

de un compartimento, mientras que los 

incentivos fiscales aplicados a un 

producto PEPP deben ser los del Estado 

miembro en el que reside el ahorrador en 

PEPP, con el fin de impedir el fraude 

fiscal derivado de las diferencias entre los 

regímenes fiscales nacionales. 

 

Enmienda  23 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 19 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 (19 bis) La retirada de una 

autorización de un PEPP por la AESPJ 

no debe afectar a ninguna obligación del 

promotor del PEPP con respecto al 

ahorrador o beneficiario del PEPP. 

 

Enmienda  24 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 21 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(21) A fin de lograr una transición fluida 

para los promotores de PEPP, la obligación 

de ofrecer PEPP que consten de 

compartimentos para cada Estado miembro 

será de aplicación tres años después de la 

entrada en vigor del presente Reglamento. 

Sin embargo, en el momento de la creación 

de un PEPP, el promotor debe informar de 

qué compartimentos nacionales están 

disponibles inmediatamente, con el fin de 

evitar que se induzca a error a los 

consumidores. 

(21) A fin de lograr una transición fluida 

para los promotores de PEPP, la obligación 

de ofrecer PEPP que consten de 

compartimentos para cada Estado miembro 

será de aplicación cinco años después de la 

entrada en vigor del presente Reglamento. 

Para cumplir este requisito, los 

promotores de PEPP deben poder formar 

asociaciones de compartimentos. Sin 

embargo, en el momento de la creación de 

un PEPP, el promotor debe informar en el 

contrato de qué compartimentos 

nacionales están disponibles 

inmediatamente, con el fin de evitar que se 

induzca a error a los consumidores. Si aún 

no se dispone de portabilidad, el 

ahorrador en el PEPP debe poder 

cambiar de promotor de forma gratuita 

con el fin de garantizar la portabilidad. 

 

Enmienda  25 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 21 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (21 bis) Cuando un ahorrador en 

PEPP se traslade a otro Estado miembro y 

utilice el servicio de portabilidad para 

abrir un nuevo compartimento, debe 
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beneficiarse de las mismas ventajas 

fiscales que los ahorradores en PEPP de 

dicho Estado miembro. 

 

Enmienda  26 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 21 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (21 ter) Durante el período 

transitorio de cinco años tras la entrada 

en vigor del presente Reglamento, cuando 

el ahorrador en PEPP cambie su 

domicilio al trasladarse a un Estado 

miembro para el que el promotor de 

PEPP no puede ofrecer un 

compartimento, el ahorrador en PEPP 

debe poder cambiar de promotor de PEPP 

de forma gratuita. 

 

Enmienda  27 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 22 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(22) Teniendo en cuenta la naturaleza 

del plan de pensiones establecido y las 

cargas burocráticas que implica, los 

promotores y distribuidores de PEPP deben 

ofrecer información clara y adecuada a los 

potenciales ahorradores que deseen invertir 

en estos productos y a sus potenciales 

beneficiarios, con el fin de ayudarles a 

tomar decisiones acerca de su jubilación. 

Por la misma razón, los promotores y 

distribuidores de PEPP también deben 

garantizar un elevado nivel de 

transparencia a lo largo de las distintas 

fases de un plan: la fase previa a la 

afiliación, la afiliación (incluida la 

jubilación anticipada) y la fase posterior a 

la jubilación. En particular, debe 

proporcionarse información sobre los 

(22) Teniendo en cuenta la naturaleza 

del plan de pensiones establecido y las 

cargas burocráticas que implica, los 

promotores y distribuidores de PEPP deben 

ofrecer información clara, fácilmente 

comprensible y adecuada a los potenciales 

ahorradores que deseen invertir en estos 

productos y a sus potenciales beneficiarios, 

con el fin de ayudarles a tomar decisiones 

acerca de su jubilación. Por la misma 

razón, los promotores y distribuidores de 

PEPP también deben garantizar un elevado 

nivel de transparencia a lo largo de las 

distintas fases de un plan: la fase previa a 

la afiliación, la afiliación (incluida la 

jubilación anticipada) y la fase posterior a 

la jubilación. En particular, debe 

proporcionarse información sobre los 
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derechos de pensión devengados, el nivel 

previsto de las prestaciones de jubilación, 

los riesgos y garantías, y los costes. 

Cuando los niveles previstos de las 

prestaciones de jubilación se basen en 

escenarios de carácter económico, esa 

información debe incluir también un 

escenario desfavorable, que debe ser 

extremo pero verosímil. 

derechos de pensión devengados, el nivel 

previsto de las prestaciones de jubilación, 

los riesgos y garantías, incluidos los 

riesgos relacionados con los factores 

ambientales, sociales y de gobernanza, y 

los costes. Cuando los niveles previstos de 

las prestaciones de jubilación se basen en 

escenarios de carácter económico, esa 

información debe incluir también un 

escenario desfavorable, que debe ser 

extremo pero verosímil. 

 

Enmienda  28 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 23 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(23) Antes de afiliarse a un plan de 

PEPP, los ahorradores potenciales en PEPP 

deben recibir toda la información necesaria 

para que puedan decidir con conocimiento 

de causa. 

(23) Antes de afiliarse a un plan de 

PEPP, los ahorradores potenciales en PEPP 

deben recibir toda la información necesaria 

para que puedan decidir con conocimiento 

de causa. En la opción por defecto, los 

ahorradores en PEPP deben servirse de 

un árbol de decisiones que les ayude a 

tomar una decisión fundamentada. 

 

Enmienda  29 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 24 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(24) A fin de garantizar la máxima 

transparencia del producto, los productores 

de un PEPP deben elaborar el documento 

de datos fundamentales relativo al PEPP 

ofrecido antes de que el producto pueda ser 

distribuido a los ahorradores. También 

deben ser responsables de la exactitud de 

dicho documento. El documento de datos 

fundamentales del PEPP debe sustituir y 

adaptar el documento de datos 

fundamentales relativo a los productos de 

inversión minorista vinculados y los 

(24) A fin de garantizar la máxima 

transparencia del producto, los productores 

de un PEPP deben elaborar el documento 

de datos fundamentales relativo al PEPP 

ofrecido antes de que el producto pueda ser 

distribuido a los ahorradores. También 

deben ser responsables de la exactitud de 

dicho documento. 
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productos de inversión basados en 

seguros con arreglo al Reglamento (UE) 

n.º 1286/2014 del Parlamento Europeo y 

del Consejo33, que no tendría que 

facilitarse en el caso de los PEPP. 

__________________ __________________ 

33 Reglamento (UE) n.º 1286/2014 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 

de noviembre de 2014, sobre los 

documentos de datos fundamentales 

relativos a los productos de inversión 

minorista vinculados y los productos de 

inversión basados en seguros (DO L 352 de 

9.12.2014, p. 1). 

33 Reglamento (UE) n.º 1286/2014 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 

de noviembre de 2014, sobre los 

documentos de datos fundamentales 

relativos a los productos de inversión 

minorista vinculados y los productos de 

inversión basados en seguros (DO L 352 de 

9.12.2014, p. 1). 

 

Enmienda  30 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 27 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(27) Los pormenores de la información 

que debe incluirse en el documento de 

datos fundamentales de los PEPP además 

de los elementos ya incluidos en el 

documento de datos fundamentales 

relativo a los productos de inversión 

minorista vinculados y los productos de 

inversión basados en seguros en virtud del 

Reglamento (UE) n.º 1286/2014 y la 

presentación de esta información deben 

armonizarse aún más mediante normas 

técnicas de regulación que complementen 

las normas técnicas de regulación 

establecidas por el Reglamento Delegado 

de la Comisión de 8 de marzo de 201734, 

teniendo en cuenta los estudios ya 

existentes y los que se están realizando 

sobre el comportamiento de los 

consumidores, incluidos los resultados de 

pruebas efectuadas entre los consumidores 

para comprobar la eficacia de diferentes 

modalidades de presentación de la 

información. 

(27) Los pormenores de la información 

que debe incluirse en el documento de 

datos fundamentales de los PEPP y la 

presentación de esta información deben 

armonizarse aún más mediante normas 

técnicas de regulación, teniendo en cuenta 

los estudios ya existentes y los que se están 

realizando sobre el comportamiento de los 

consumidores, incluidos los resultados de 

pruebas efectuadas entre los consumidores 

para comprobar la eficacia de diferentes 

modalidades de presentación de la 

información. 

__________________  
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34 Reglamento Delegado de la Comisión, 

de 8 de marzo de 2017, por el que se 

completa el Reglamento (UE) 

n.º 1286/2014 del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 26 de noviembre de 2014, 

sobre los documentos de datos 

fundamentales relativos a los productos 

de inversión minorista vinculados y los 

productos de inversión basados en 

seguros, mediante el establecimiento de 

normas técnicas de regulación respecto a 

la presentación, el contenido, el examen y 

la revisión de los documentos de datos 

fundamentales y las condiciones para 

cumplir el requisito de suministro de 

dichos documentos. 

 

 

Enmienda  31 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 27 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (27 bis) El documento de datos 

fundamentales ha de constar de dos 

partes. En la primera parte, general, 

deben describirse las características 

generales del PEPP. En la segunda, 

específica, deben describirse las 

características que varían de un Estado 

miembro a otro, como la edad de 

jubilación. 

 

Enmienda  32 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 29 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(29) Los promotores de PEPP deben 

elaborar una declaración de las 

prestaciones de pensión destinada a los 

ahorradores en PEPP, con el fin de 

presentarles datos fundamentales de 

carácter personal y genérico sobre el plan 

(29) Los promotores de PEPP deben 

elaborar una declaración de las 

prestaciones de pensión destinada a los 

ahorradores en PEPP, con el fin de 

presentarles datos fundamentales de 

carácter personal y genérico sobre el plan 
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de PEPP y de garantizar información 

permanente sobre él. La declaración de las 

prestaciones de pensión debe ser clara y 

comprensible y contener información 

pertinente y adecuada para facilitar la 

comprensión de los derechos de pensión a 

lo largo del tiempo y la comparación entre 

los distintos planes y para favorecer la 

movilidad laboral. 

de PEPP y de garantizar información 

permanente sobre él. La declaración de las 

prestaciones de pensión debe ser clara y 

comprensible y contener información 

pertinente y adecuada para facilitar la 

comprensión de los derechos de pensión a 

lo largo del tiempo y la comparación entre 

los distintos planes y para favorecer la 

movilidad laboral. La declaración de las 

prestaciones de pensión debe 

proporcionarse al ahorrador en PEPP 

una vez al año. 

 

Enmienda  33 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 29 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (29 bis) Los promotores de PEPP 

deben elaborar planes de cotización y 

previsiones, centrados en el valor de los 

fondos, el rendimiento de la inversión, la 

inflación estimada y el crecimiento 

económico, destinados a los ahorradores 

en PEPP. 

 

Enmienda  34 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 30 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(30) Los promotores de PEPP deben 

informar a los ahorradores en estos 

productos con suficiente antelación antes 

de la jubilación sobre sus opciones de 

percepción de la pensión. Cuando las 

prestaciones de jubilación no se paguen 

como renta vitalicia, los partícipes que 

estén próximos a la jubilación deben 

recibir información sobre los productos de 

pago de la prestación disponibles, con 

objeto de facilitarles la planificación 

(30) Los promotores de PEPP deben 

informar a los ahorradores en estos 

productos con suficiente antelación antes 

de la jubilación sobre sus opciones de 

percepción de la pensión. Además, se debe 

recordar a los ahorradores en PEPP la 

posibilidad de cambiar la opción de 

percepción de la pensión. En la opción 

por defecto debe ser posible realizar un 

pago único por un máximo del 30 %, 

mientras que el importe restante debe 

pagarse como renta vitalicia. Debe 
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financiera de cara a su jubilación. preverse un último recordatorio un año 

antes de la jubilación. Cuando las 

prestaciones de jubilación no se paguen 

como renta vitalicia, los partícipes que 

estén próximos a la jubilación deben 

recibir información sobre los productos de 

pago de la prestación disponibles, con 

objeto de facilitarles la planificación 

financiera de cara a su jubilación. 

 

Enmienda  35 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 31 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(31) Durante la fase de percepción de las 

prestaciones de jubilación, los beneficiarios 

de PEPP deben seguir recibiendo 

información sobre sus prestaciones y las 

opciones de pago correspondientes. Esto es 

especialmente importante cuando los 

beneficiarios de PEPP asumen un nivel 

significativo del riesgo de inversión en esta 

fase. También debe informarse a los 

beneficiarios de PEPP acerca de 

cualesquiera reducciones en el nivel de 

prestaciones debido, antes de la aplicación 

de la reducción en cuestión, una vez que se 

haya adoptado una decisión que conlleve 

una reducción. A modo de buena práctica, 

se recomienda a los promotores de PEPP 

que consulten a los beneficiarios de estos 

productos con anterioridad a dicha 

decisión. 

(31) Durante la fase de percepción de las 

prestaciones de jubilación, los beneficiarios 

de PEPP deben seguir recibiendo 

información sobre sus prestaciones y las 

opciones de pago correspondientes. Esto es 

especialmente importante cuando los 

beneficiarios de PEPP asumen un nivel 

significativo del riesgo de inversión en esta 

fase. También debe informarse a los 

beneficiarios de PEPP acerca de 

cualesquiera reducciones en el nivel de 

prestaciones debido, antes de la aplicación 

de la reducción en cuestión, una vez que se 

haya adoptado una decisión que conlleve 

una reducción. Se recomienda a los 

promotores de PEPP que consulten a los 

beneficiarios de estos productos con 

anterioridad a dicha decisión. 

 

Enmienda  36 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 32 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(32) Con objeto de proteger 

adecuadamente los derechos de los 

beneficiarios de PEPP y los ahorradores en 

(32) Con objeto de proteger 

adecuadamente los derechos de los 

beneficiarios de PEPP y los ahorradores en 
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estos productos, los promotores de PEPP 

han de optar por una estructura patrimonial 

coherente con las características concretas 

y la duración de sus compromisos. Por lo 

tanto, se requiere una supervisión eficaz, 

así como un enfoque de las normas de 

inversión que dote a los promotores de 

PEPP de la suficiente flexibilidad para 

decidir la política de inversión más segura, 

al tiempo que les obligue a actuar con 

prudencia. Así, el respeto de la «regla de la 

persona prudente» exige una política de 

inversión adaptada a la estructura de la 

clientela de los distintos promotores de 

PEPP. 

estos productos, los promotores de PEPP 

han de optar por una estructura patrimonial 

coherente con las características concretas 

y la duración de sus compromisos, 

incluidos los compromisos a largo plazo. 

Por lo tanto, se requiere una supervisión 

eficaz, así como un enfoque de las normas 

de inversión que dote a los promotores de 

PEPP de la suficiente flexibilidad para 

decidir la política de inversión más segura, 

al tiempo que les obligue a actuar con 

prudencia, permitiéndoles adaptarse a los 

compromisos a largo plazo del ahorrador 

en PEPP. Así, el respeto de la «regla de la 

persona prudente» exige una política de 

inversión adaptada a la estructura de la 

clientela de los distintos promotores de 

PEPP. 

 

Enmienda  37 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 33 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(33) Con el establecimiento de la «regla 

de la persona prudente» como principio 

sustentador en materia de inversiones de 

capital y la posibilidad de que los 

promotores de PEPP lleven a cabo 

actividades transfronterizas se potenciará la 

reorientación del ahorro hacia el sector de 

la previsión individual para la jubilación, 

contribuyéndose así al progreso económico 

y social. 

(33) Con el establecimiento de la «regla 

de la persona prudente» como principio 

sustentador en materia de inversiones de 

capital y la posibilidad de que los 

promotores de PEPP lleven a cabo 

actividades transfronterizas se potenciará la 

reorientación del ahorro hacia el sector de 

la previsión individual para la jubilación, 

contribuyéndose así al progreso económico 

y social. La «regla de la persona 

prudente» también debe tener en cuenta 

el papel que desempeñan los factores 

ambientales, sociales y de gobernanza en 

el proceso de inversión. 

 

Enmienda  38 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 36 
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Texto de la Comisión Enmienda 

(36) Los factores ambientales, sociales y 

de gobernanza a que se refieren los 

Principios de Inversión Responsable de las 

Naciones Unidas son importantes para la 

política de inversiones y los sistemas de 

gestión del riesgo de los promotores de 

PEPP. Debe incitarse a los promotores de 

PEPP a que tomen en consideración tales 

factores en sus decisiones de inversión y la 

manera en que forman parte de su sistema 

de gestión de riesgos. 

(36) Los factores ambientales, sociales y 

de gobernanza a que se refieren los 

Principios de Inversión Responsable de las 

Naciones Unidas son importantes para la 

política de inversiones y los sistemas de 

gestión del riesgo de los promotores de 

PEPP. Debe incitarse a los promotores de 

PEPP a que tomen en consideración tales 

factores en sus decisiones de inversión y la 

manera en que forman parte de su sistema 

de gestión de riesgos. Esta evaluación de 

riesgos también debe ponerse a 

disposición de la AESPJ y de las 

autoridades competentes, así como de los 

ahorradores en PEPP. 

 

Enmienda  39 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 38 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (38 bis) Cuando un promotor no 

pueda ofrecer una determinada opción de 

inversión, bien porque no pueda producir 

esa opción bien porque no la pueda 

ofrecer solamente en un Estado miembro, 

debe poder ofrecer dicha opción de 

inversión en el marco de una asociación 

de productos. 

 

Enmienda  40 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 39 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(39) La opción de inversión por defecto 

debe permitir a los ahorradores en PEPP 

recuperar el capital invertido. Los 

promotores de PEPP podrían incluir 

también un mecanismo de indización en 

(39) La opción de inversión por defecto 

debe permitir a los ahorradores en PEPP 

recuperar el capital real invertido antes de 

deducir las tasas y los costes acumulados 
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función de la inflación con el fin de tener 

en cuenta, al menos en parte, esta 

variable. 

y una vez tenida en cuenta la inflación. 

 

Enmienda  41 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 39 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (39 bis) Cuando existan motivos 

que lo justifiquen, como en caso de 

negligencia demostrada, incumplimiento 

de la legislación o evasión fiscal, o 

cuando se retire la autorización de un 

PEPP, los ahorradores en PEPP deben 

poder cambiar de promotor en cualquier 

momento, de forma gratuita y sin seguir 

vinculados por un contrato. 

 

Enmienda  42 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 42 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(42) La transparencia de los costes y las 

tasas es esencial para desarrollar la 

confianza de los ahorradores en PEPP y 

para que puedan elegir con conocimiento 

de causa. En consecuencia, se debe 

prohibir el uso de métodos de fijación de 

precios carentes de transparencia. 

(42) La transparencia y la equidad de 

los costes y las tasas son esenciales para 

desarrollar la confianza de los ahorradores 

en PEPP y para que puedan elegir con 

conocimiento de causa. En consecuencia, 

se debe prohibir el uso de métodos de 

fijación de precios carentes de 

transparencia. 

 

Enmienda  43 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 44 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(44) La Comisión debe adoptar 

proyectos de normas técnicas de ejecución 

suprimido 
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elaboradas por las Autoridades Europeas 

de Supervisión, a través del Comité Mixto, 

en lo que respecta a la presentación y el 

contenido de determinados elementos del 

documento de datos fundamentales del 

PEPP no abarcados por el [PRIIPs KID 

RTS], de conformidad con los artículos 10 

a 14 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010 

del Parlamento Europeo y del Consejo35, 

del Reglamento (UE) n.º 1094/2010 del 

Parlamento Europeo36 y del Consejo y del 

Reglamento (UE) n.º 1095/2010 del 

Parlamento Europeo y del Consejo37. La 

Comisión debe completar la labor técnica 

de las Autoridades Europeas de 

Supervisión mediante la realización de 

pruebas entre los consumidores sobre la 

presentación del documento de datos 

fundamentales propuesta por dichas 

Autoridades. 

__________________  

35 Reglamento (UE) n.º 1093/2010 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 

de noviembre de 2010, por el que se crea 

una Autoridad Europea de Supervisión 

(Autoridad Bancaria Europea), se 

modifica la Decisión n.º 716/2009/CE y se 

deroga la Decisión 2009/78/CE de la 

Comisión (DO L 331 de 15.12.2010, p. 

12). 

 

36 Reglamento (UE) n.º 1094/2010 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 

de noviembre de 2010, por el que se crea 

una Autoridad Europea de Supervisión 

(Autoridad Europea de Seguros y 

Pensiones de Jubilación), se modifica la 

Decisión n.º 716/2009/CE y se deroga la 

Decisión 2009/79/CE de la Comisión (DO 

L 331 de 15.12.2010, p. 48). 

 

37 Reglamento (UE) n.º 1095/2010 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 

de noviembre de 2010, por el que se crea 

una Autoridad Europea de Supervisión 

(Autoridad Europea de Valores y 

Mercados), se modifica la Decisión n.º 

716/2009/CE y se deroga la Decisión 

2009/77/CE de la Comisión (DO L 331 de 
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15.12.2010, p. 84). 

 

Enmienda  44 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 46 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (46 bis) Las entidades habilitadas 

deben tener derecho a interponer acciones 

de representación para la protección de 

los intereses colectivos de los ahorradores 

y beneficiarios de PEPP de conformidad 

con la legislación de la Unión. 

 

Enmienda  45 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 47 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(47) A fin de obtener mejores 

condiciones para sus inversiones, y por 

ende estimular la competencia entre los 

promotores de PEPP, los ahorradores en 

PEPP deben tener derecho a cambiar de 

promotor durante las fases de acumulación 

y disposición, mediante un procedimiento 

claro, rápido y seguro. 

(47) A fin de obtener mejores 

condiciones para sus inversiones, y por 

ende estimular la competencia entre los 

promotores de PEPP, los ahorradores en 

PEPP deben tener derecho a cambiar de 

promotor durante las fases de acumulación 

y disposición, mediante un procedimiento 

claro, rápido y seguro. En la opción por 

defecto, dicho cambio solo debe ser 

posible en la fase de acumulación, ya que, 

en aras de la protección de los 

consumidores, debe generarse una renta 

fiable y un cambio puede entrañar 

consecuencias financieras negativas. 

 

Enmienda  46 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 48 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(48) El proceso de traslado de cuenta ha (48) El proceso de traslado de cuenta ha 
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de ser sencillo para los ahorradores en 

PEPP. En consecuencia, el promotor de 

PEPP receptor debe ser el encargado de 

iniciar y gestionar el proceso en nombre 

del ahorrador. Los promotores de PEPP 

deben poder utilizar medios adicionales, 

como por ejemplo una solución técnica, 

con carácter voluntario, cuando establezcan 

el servicio de traslado de cuenta. 

de ser sencillo para los ahorradores en 

PEPP. En consecuencia, el promotor de 

PEPP receptor debe ser el encargado de 

iniciar y gestionar el proceso en nombre 

del ahorrador y a petición de este. Los 

promotores de PEPP deben poder utilizar 

medios adicionales, como por ejemplo una 

solución técnica, con carácter voluntario, 

cuando establezcan el servicio de traslado 

de cuenta. 

 

Enmienda  47 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 49 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(49) Antes de dar autorización para el 

traslado, el ahorrador en PEPP debe ser 

informado de todas las fases del proceso 

necesarias para efectuarlo. 

(49) Antes de dar autorización para el 

traslado, el ahorrador en PEPP debe ser 

informado de todas las fases del proceso y 

de los costes necesarios para efectuarlo, de 

manera que pueda decidir con 

conocimiento de causa sobre el servicio de 

traslado de cuenta. 

 

Enmienda  48 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 51 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (51 bis) En caso de traslado de 

cuenta, los ahorradores en PEPP deben 

ser informados de la posible pérdida de 

incentivos fiscales y otras consecuencias 

financieras derivadas del traslado de 

cuenta y la transferencia de activos a un 

promotor de PEPP a quien se apliquen 

otros regímenes de incentivos fiscales; en 

tal caso, las autoridades competentes, en 

el marco del proceso de facilitación del 

traslado de cuenta y la transferencia de 

activos en caso de retirada de la 

autorización de un PEPP, deben informar 

a los ahorradores en PEPP sobre la 
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disponibilidad de promotores de PEPP 

alternativos y PEPP alternativos que se 

beneficien de incentivos fiscales similares 

o comparables, con el fin de minimizar las 

pérdidas financieras. 

 

Enmienda  49 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 53 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(53) Tras suscribir un PEPP, se debe 

brindar a sus ahorradores la posibilidad de 

decidir la opción de percepción de la 

pensión (renta, cantidad fija única u otra 

opción) en la fase de disposición, pero con 

la posibilidad de revisar su elección una 

vez cada cinco años, a fin de poder 

adaptarla mejor a sus necesidades cuando 

se aproxime su jubilación. 

(No afecta a la versión española.)   

 

Enmienda  50 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 54 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(54) Conviene permitir a los promotores 

de PEPP que pongan a disposición de los 

ahorradores en PEPP una amplia gama de 

opciones. Este enfoque permitiría alcanzar 

el objetivo de incrementar la suscripción de 

PEPP al aumentar la flexibilidad y las 

posibilidades de elección de sus 

ahorradores. De esta forma, los 

promotores podrían diseñar sus PEPP de 

la forma más rentable posible. Es 

coherente con otras políticas de la UE y 

políticamente viable, ya que ofrece a los 

Estados miembros la flexibilidad suficiente 

para decidir qué opciones de disposición 

desean fomentar. 

(54) Conviene permitir a los promotores 

de PEPP que pongan a disposición de los 

ahorradores en PEPP una gama suficiente 

de opciones en la fase de disposición. Este 

enfoque permitiría alcanzar el objetivo de 

incrementar la suscripción de PEPP al 

aumentar la flexibilidad y las posibilidades 

de elección de sus ahorradores. De esta 

forma, los promotores podrían diseñar sus 

PEPP de la forma más rentable posible. Es 

coherente con otras políticas de la UE y 

políticamente viable, ya que ofrece a los 

Estados miembros la flexibilidad suficiente 

para decidir qué opciones de disposición 

desean fomentar. 
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Enmienda  51 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 54 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (54 bis) En la opción por defecto, 

debe ser obligatorio pagar una cantidad 

fija del 70 % de las prestaciones en forma 

de renta. 

 

Enmienda  52 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 66 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(66) Todo tratamiento de datos 

personales realizado en el marco del 

presente Reglamento, por ejemplo el 

intercambio o la transmisión de datos 

personales por las autoridades 

competentes, debe atenerse a lo dispuesto 

en el Reglamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo y del Consejo39, y 

todo intercambio o transmisión de 

información por las Autoridades Europeas 

de Supervisión debe atenerse a lo dispuesto 

en el Reglamento (CE) n.º 45/2001 del 

Parlamento Europeo y del Consejo40. 

(66) Todo tratamiento de datos 

personales realizado en el marco del 

presente Reglamento, por ejemplo el 

intercambio o la transmisión de datos 

personales por las autoridades 

competentes, el almacenamiento de datos 

personales en el registro central de la 

AESPJ o el tratamiento de datos 

personales por los promotores o 

distribuidores de PEPP, debe atenerse a lo 

dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 

del Parlamento Europeo y del Consejo39, 

en la Directiva (UE) 2016/680 del 

Parlamento Europeo y del Consejo39 bis, y 

en el Reglamento sobre el respeto de la 

vida privada y la protección de los datos 

personales en el sector de las 

comunicaciones electrónicas y por el que 

se deroga la Directiva 2002/58/CE 

(Reglamento sobre la privacidad y las 

comunicaciones electrónicas). Todo 

intercambio o transmisión de información 

por las Autoridades Europeas de 

Supervisión debe atenerse a lo dispuesto en 

el Reglamento (CE) n.º 45/2001 del 

Parlamento Europeo y del Consejo40. 

_________________ _________________ 

39 Reglamento (UE) 2016/679 del 39 Reglamento (UE) 2016/679 del 
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Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 

de abril de 2016, relativo a la protección de 

las personas físicas en lo que respecta al 

tratamiento de datos personales y a la libre 

circulación de estos datos y por el que se 

deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento 

general de protección de datos) (DO L 119 

de 4.5.2016, p. 1). 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 

de abril de 2016, relativo a la protección de 

las personas físicas en lo que respecta al 

tratamiento de datos personales y a la libre 

circulación de estos datos y por el que se 

deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento 

general de protección de datos) (DO L 119 

de 4.5.2016, p. 1).  

 39 bis Directiva (UE) 2016/680 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 

de abril de 2016, relativa a la protección 

de las personas físicas en lo que respecta 

al tratamiento de datos personales por 

parte de las autoridades competentes para 

fines de prevención, investigación, 

detección o enjuiciamiento de 

infracciones penales o de ejecución de 

sanciones penales, y a la libre circulación 

de dichos datos y por la que se deroga la 

Decisión Marco 2008/977/JAI del 

Consejo (DO L 119 de 4.5.2016, p. 89). 

40 Reglamento (CE) n.º 45/2001 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 

de diciembre de 2000, relativo a la 

protección de las personas físicas en lo que 

respecta al tratamiento de datos personales 

por las instituciones y los organismos 

comunitarios y a la libre circulación de 

estos datos (DO L 8 de 12.1.2001, p. 1). 

40 Reglamento (CE) n.º 45/2001 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 

de diciembre de 2000, relativo a la 

protección de las personas físicas en lo que 

respecta al tratamiento de datos personales 

por las instituciones y los organismos 

comunitarios y a la libre circulación de 

estos datos (DO L 8 de 12.1.2001, p. 1). 

 

Enmienda  53 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 66 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (66 bis) Dado el carácter sensible 

de los datos financieros personales, es 

sumamente importante garantizar una 

protección de datos rigurosa. Por ello, se 

recomienda que las autoridades de 

protección de datos participen 

activamente en la aplicación y supervisión 

del presente Reglamento. 
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Enmienda  54 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 70 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (70 bis) Dadas las posibles 

implicaciones a largo plazo del presente 

Reglamento, es esencial supervisar 

estrechamente cómo evoluciona la 

situación en la fase inicial de aplicación. 

Cuando lleve a cabo la evaluación, la 

Comisión también debe tener presente la 

experiencia de la AESPJ, las partes 

interesadas y los expertos y presentar sus 

eventuales observaciones al Parlamento 

Europeo y al Consejo. 

 

Enmienda  55 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

El presente Reglamento establece normas 

uniformes sobre la autorización, 

producción, distribución y supervisión de 

los productos de pensiones individuales 

que se distribuyen en la Unión con la 

denominación «producto paneuropeo de 

pensiones individuales» o «PEPP». 

El presente Reglamento establece normas 

uniformes sobre la autorización, retirada 

de la autorización, producción, 

distribución y supervisión de los productos 

de pensiones individuales que se 

distribuyen en la Unión con la 

denominación «producto paneuropeo de 

pensiones individuales» o «PEPP». 

 

Enmienda  56 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) que prevea la acumulación de 

capital hasta la jubilación con 

posibilidades limitadas de rescate 

anticipado antes de la jubilación; 

c) que prevea la acumulación de 

capital hasta la jubilación; 
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Justificación 

Un PEPP es un producto de pensiones, razón por la cual debe ser obligatoria la acumulación 

hasta el momento de la jubilación con independencia de la opción de inversión. 

 

Enmienda  57 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1 – letra d 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

d) que prevea una prestación de 

jubilación; 

(No afecta a la versión española.)   

Justificación 

(No afecta a la versión española.) 

 

Enmienda  58 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2) «producto paneuropeo de pensiones 

individuales» o «PEPP»: un producto de 

pensiones individuales de ahorro a largo 

plazo, que ofrece con arreglo a un plan de 

PEPP una empresa financiera regulada 

autorizada en virtud del Derecho de la 

Unión con el fin de gestionar las 

inversiones o ahorros individuales o 

colectivos y que suscribe con carácter 

voluntario un ahorrador en PEPP de cara a 

su jubilación, con una posibilidad de 

rescate estrictamente limitada o nula; 

2) «producto paneuropeo de pensiones 

individuales» o «PEPP»: un producto de 

pensiones individuales de ahorro a largo 

plazo, que ofrece con arreglo a un plan de 

PEPP una empresa financiera de las 

contempladas en el artículo 5, autorizada 

en virtud del Derecho de la Unión con el 

fin de gestionar las inversiones o ahorros 

individuales o colectivos, y que suscribe 

con carácter voluntario un ahorrador en 

PEPP de cara a su jubilación, con una 

posibilidad de rescate estrictamente 

limitada o nula; 

 

Enmienda  59 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 3 – parte introductoria 
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Texto de la Comisión Enmienda 

3) «ahorrador en PEPP»: 3) «ahorrador en PEPP»: una persona 

física que contrata un PEPP con un 

promotor o distribuidor de PEPP; 

 

Enmienda  60 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 3 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) un cliente minorista, tal como se 

define en el artículo 4, apartado 1, punto 

11, de la Directiva 2014/65/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo41; 

suprimida 

__________________  

41 Directiva 2014/65/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 

2014, relativa a los mercados de 

instrumentos financieros y por la que se 

modifican la Directiva 2002/92/CE y la 

Directiva 2011/61/UE (DO L 173 de 

12.6.2014, p. 349). 

 

 

Enmienda  61 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 3 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) un cliente a tenor de la Directiva 

2002/92/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo42, siempre que no tenga la 

condición de cliente profesional según la 

definición del artículo 4, apartado 1, 

punto 10, de la Directiva 2014/65/UE; 

suprimida 

__________________  

42 Directiva 2002/92/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 9 de diciembre 

de 2002, sobre la mediación en los 

seguros (DO L 9 de 15.1.2003, p. 3). 
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Enmienda  62 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 10 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

10) «fase de acumulación»: el período 

durante el cual los activos (aportaciones) se 

acumulan en una cuenta de PEPP y que 

suele prolongarse hasta la edad de 

jubilación del beneficiario del PEPP; 

10) «fase de acumulación»: el período 

durante el cual los activos (aportaciones) se 

acumulan en una cuenta de PEPP y que 

suele prolongarse hasta el inicio de la fase 

de disposición del PEPP; 

Justificación 

Véase la justificación relativa al artículo 2, párrafo 1, punto 1, letra c). 

 

Enmienda  63 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 12 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

12) «renta»: toda cantidad que ha de 

abonarse a intervalos específicos durante 

un período, como la vida del beneficiario 

de un PEPP o un determinado número de 

años, a cambio de una inversión; 

12) «renta»: toda cantidad que ha de 

abonarse a intervalos específicos durante la 

vida del beneficiario de un PEPP a cambio 

de una inversión; 

Justificación 

Una renta está destinada a ser una prestación y a proteger contra la pobreza durante la 

vejez. Por lo tanto, debe tener lugar durante toda la vida. 

 

Enmienda  64 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 12 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 12 bis) «cantidad fija única»: el pago del 

capital acumulado al final de la fase de 
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acumulación; 

 

Enmienda  65 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 20 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

20) «compartimento»: toda sección que 

se abre en cada cuenta de PEPP y que 

corresponde a las condiciones y requisitos 

jurídicos para el uso de incentivos fijados a 

escala nacional para invertir en un PEPP 

por el Estado miembro de domicilio del 

ahorrador en PEPP; en consecuencia, una 

persona puede ser ahorrador o beneficiario 

de PEPP en cada compartimento, en 

función de los respectivos requisitos 

jurídicos para las fases de acumulación y 

de disposición; 

20) «compartimento»: toda sección 

nacional que se abre en cada cuenta de 

PEPP y que corresponde a las condiciones 

y requisitos jurídicos para el uso de 

incentivos fijados a escala nacional para 

invertir en un PEPP por el Estado miembro 

de domicilio del ahorrador en PEPP; en 

consecuencia, una persona puede ser 

ahorrador o beneficiario de PEPP en cada 

compartimento, en función de los 

respectivos requisitos jurídicos para las 

fases de acumulación y de disposición; 

Justificación 

Clarificación. 

 

Enmienda  66 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 21 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

21) «patrimonio»: el total de las 

aportaciones patrimoniales y del 

patrimonio comprometido no 

desembolsado, calculado sobre la base de 

los importes invertibles tras deducir todas 

las tasas y gastos que deban abonar directa 

o indirectamente los inversores; 

21) «patrimonio»: el total de las 

aportaciones patrimoniales y del 

patrimonio comprometido no 

desembolsado, calculado sobre la base de 

los importes invertibles antes de deducir 

todas las tasas y gastos que deban abonar 

directa o indirectamente los inversores; 

Justificación 

El objetivo de la enmienda es preservar el capital. 
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Enmienda  67 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 21 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 21 bis) «protección del capital»: toda 

garantía para el capital acumulado 

invertido antes de deducir las tasas y 

gastos y después de tener en cuenta la 

inflación; 

 

Enmienda  68 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 24 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

24) «opción de inversión por defecto»: 

toda estrategia de inversión aplicada 

cuando el ahorrador en PEPP no haya 

dado instrucciones sobre la forma de 

invertir los fondos que se acumulan en su 

cuenta de PEPP; 

24) «opción por defecto»: un producto 

de pensiones que debe ofrecer cada 

promotor con arreglo a una estrategia de 

inversión establecida en el artículo 37; 

 

Enmienda  69 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 25 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 25 bis) «riesgos biométricos»: los riesgos 

ligados a la longevidad, la discapacidad o 

la muerte; 

Justificación 

Puesto que en un PEPP también pueden cubrirse riesgos biométricos, deben definirse de 

manera uniforme. 
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Enmienda  70 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 28 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 28 bis) «asociación de compartimentos»: 

cooperación entre varios promotores de 

PEPP con el fin de ofrecer 

compartimentos en todos los Estados 

miembros; 

 

Enmienda  71 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 28 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 28 ter) «asociación de productos»: 

cooperación entre varios promotores de 

PEPP necesaria cuando un promotor no 

puede ofrecer una opción de inversión o 

no puede ofrecerla en un Estado miembro 

concreto; 

 

Enmienda  72 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 1 – letra f 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

f) los gestores de fondos de inversión 

alternativos (GFIA) autorizados de 

conformidad con la Directiva 2011/61/UE 

del Parlamento Europeo y del Consejo47. 

suprimida 

__________________  

47 Directiva 2011/61/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 

2011, relativa a los gestores de fondos de 

inversión alternativos y por la que se 

modifican las Directivas 2003/41/CE y 

2009/65/CE y los Reglamentos (CE) 

n.º 1060/2009 y (UE) n.º 1095/2010 (DO L 
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174 de 1.7.2011, p. 1). 

 

Enmienda  73 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 2 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) información sobre la identidad del 

solicitante y su experiencia y trayectoria en 

materia financiera; 

b) información sobre la identidad del 

solicitante, incluidos el nombre completo, 

la ubicación, el número de entrada en el 

registro mercantil nacional, su capital 

social y su experiencia y trayectoria en 

materia financiera; 

 

Enmienda  74 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 2 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) la identidad de las personas que 

desarrollen realmente la actividad de 

producción y distribución de PEPP; 

suprimida 

 

Enmienda  75 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 2 – letra e 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

e) información sobre las estrategias de 

inversión, el perfil de riesgo y otras 

características del PEPP; 

e) información sobre las estrategias de 

inversión, el perfil de riesgo y otras 

características del PEPP, incluido el papel 

que desempeñan los factores ambientales, 

sociales y de gobernanza en el proceso de 

inversión, así como el impacto a largo 

plazo y los factores externos de las 

decisiones de inversión; 
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Enmienda  76 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. La AESPJ podrá pedir aclaraciones 

e información adicional acerca de la 

documentación y la información facilitada 

en virtud del apartado 1. 

3. La AESPJ podrá pedir a las 

empresas financieras que se definen en el 

apartado 1 aclaraciones e información 

adicional acerca de la documentación y la 

información facilitada en virtud del 

apartado 1. 

 

Enmienda  77 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. La AESPJ podrá pedir a la 

autoridad competente de la empresa 

financiera que solicite la autorización 

aclaraciones e información acerca de la 

documentación a que se refiere el apartado 

2. La autoridad competente responderá a la 

solicitud en el plazo de diez días hábiles a 

partir de la fecha en que haya recibido la 

solicitud presentada por la AESPJ. 

4. La AESPJ informará a la 

autoridad nacional competente sobre la 

solicitud de autorización de un PEPP. La 

AESPJ podrá pedir a la autoridad 

competente de la empresa financiera que 

solicite la autorización aclaraciones e 

información acerca de la documentación a 

que se refiere el apartado 2. La autoridad 

competente responderá a la solicitud en el 

plazo de diez días hábiles a partir de la 

fecha en que haya recibido la solicitud 

presentada por la AESPJ. 

 

Enmienda  78 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. Cualquier modificación posterior de 

la documentación y la información 

mencionadas en los apartados 1 y 2 deberá 

notificarse de inmediato a la AESPJ. 

5. Las empresas financieras 

notificarán de inmediato a la AESPJ 
cualquier modificación posterior de la 

documentación y la información 

mencionadas en los apartados 1 y 2. 
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Enmienda  79 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 – apartado 1 – letra d bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 d bis) que el PEPP propuesto se base en 

una estrategia de inversión que precise en 

qué medida se incluyen los factores 

ambientales, sociales y de gobernanza en 

el sistema de gestión del riesgo del 

promotor propuesto. 

 

Enmienda  80 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Antes de tomar una decisión sobre 

la solicitud, la AESPJ consultará a la 

autoridad competente del solicitante. 

2. Antes de tomar una decisión sobre 

la solicitud, la AESPJ consultará a la 

autoridad nacional competente del 

solicitante. La autoridad nacional 

competente podrá presentar una objeción 

en relación con un solicitante, 

exponiendo en tal caso los motivos de su 

objeción, que la AESPJ deberá tener en 

cuenta. 

 

Enmienda  81 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 – apartado 4 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 4 bis. En caso de retirada de la 

autorización de un PEPP por la AESPJ, 

esta informará inmediatamente al 

respecto a la autoridad nacional 

competente; la AESPJ, en cooperación 

con las autoridades nacionales 

competentes de los Estados miembros, 

coordinará y facilitará el traslado de 

cuenta y la transferencia de los activos de 
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conformidad con el capítulo VII del 

presente Reglamento, y las autoridades 

nacionales competentes informarán 

inmediatamente a los ahorradores en 

PEPP de las consecuencias de la retirada; 

en caso de retirada de la autorización de 

un PEPP, los ahorradores en PEPP 

tendrán derecho a cambiar de promotor 

de PEPP de forma gratuita, 

independientemente de la frecuencia del 

cambio, tal como se contempla en el 

artículo 48 . 

 Si el ahorrador en PEPP no aprovecha el 

servicio de traslado de cuenta 

contemplado en el apartado 4 bis, tendrá 

derecho a resolver el contrato de PEPP de 

forma gratuita mediante una declaración 

inequívoca que explique su decisión de 

resolver el contrato en caso de retirada de 

la autorización del PEPP por parte de la 

AESPJ. El promotor del PEPP 

reembolsará al ahorrador en PEPP todas 

las cantidades recibidas y todos los activos 

acumulados adicionales sin demoras 

injustificadas. 

 

Enmienda  82 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 – apartado 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. La AESPJ informará 

trimestralmente a las autoridades 

competentes de las empresas financieras 

enumeradas en el artículo 5, apartado 1, de 

las decisiones de conceder, denegar o 

retirar autorizaciones con arreglo a lo 

dispuesto en el presente Reglamento. 

5. La AESPJ informará sin demora a 

las autoridades competentes de las 

empresas financieras enumeradas en el 

artículo 5, apartado 1, de las decisiones de 

conceder, denegar o retirar autorizaciones 

con arreglo a lo dispuesto en el presente 

Reglamento. 

 

Enmienda  83 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – apartado 2 
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Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los productos de pensiones 

individuales ya existentes podrán 

convertirse en «PEPP» cuando tengan la 

autorización de la AESPJ. 

2. Los productos de pensiones 

individuales ya existentes podrán 

convertirse en «PEPP» cuando tengan la 

autorización de la AESPJ. En esos casos se 

necesitará el consentimiento del cliente 

para la conversión. 

 

Enmienda  84 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Las empresas financieras a que se 

refiere el artículo 5, apartado 1, podrán 

distribuir PEPP que no hayan producido 

una vez les hayan concedido la 

autorización para su distribución las 

autoridades competentes de su Estado 

miembro de origen. 

1. Las empresas financieras a que se 

refiere el artículo 5, apartado 1, podrán 

distribuir PEPP que no hayan producido, 

siempre que estas actividades hayan sido 

autorizadas con arreglo a las normas 

sectoriales aplicables. Las autoridades 

competentes informarán a la AESPJ 

acerca de toda autorización o denegación 

de concesión de autorización. 

 

Enmienda  85 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La AESPJ llevará un registro público 

central en el que se identifique cada PEPP 

autorizado con arreglo al presente 

Reglamento, su promotor y la autoridad 

competente del promotor de PEPP. El 

registro se publicará en formato 

electrónico. 

La AESPJ llevará un registro público 

central en el que se identifique cada PEPP 

autorizado con arreglo al presente 

Reglamento, con información relativa a 

los compartimentos nacionales y las 

asociaciones de compartimentos 

disponibles de cada PEPP, su promotor y 

distribuidor y la autoridad competente del 

promotor o distribuidor de PEPP. El 

registro se publicará en formato 

electrónico. 
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Enmienda  86 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 12 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. El servicio de portabilidad 

permitirá a los ahorradores en PEPP seguir 

contribuyendo al PEPP que ya hayan 

suscrito con su promotor cuando cambien 

de domicilio al trasladarse a otro Estado 

miembro. 

1. El servicio de portabilidad 

permitirá a los ahorradores en PEPP seguir 

contribuyendo al PEPP que ya hayan 

suscrito con su promotor cuando cambien 

de domicilio al trasladarse a otro Estado 

miembro, así como tener derecho a 

ahorrar al mismo tiempo en más de un 

compartimento, ya sea abriendo un nuevo 

compartimento adicional y conservando el 

existente, ya sea abriendo un nuevo 

compartimento y cerrando el existente. 

 

Enmienda  87 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 12 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. En caso de utilizar el servicio de 

portabilidad, los ahorradores en PEPP 

podrán conservar todas las ventajas e 

incentivos otorgados por el promotor y 

relacionados con la inversión permanente 

en un mismo PEPP. 

2. En caso de utilizar el servicio de 

portabilidad, los ahorradores en PEPP 

podrán conservar todas las ventajas e 

incentivos otorgados por el promotor y 

relacionados con la inversión permanente 

en su PEPP. 

 

Enmienda  88 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 13 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 La portabilidad a otros compartimentos 

debe correr a cargo del promotor del 

PEPP o bien producirse en el marco de 

una asociación de compartimentos. 
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Enmienda  89 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 13 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. A más tardar tres años después de 

la entrada en vigor del presente 

Reglamento, cada PEPP ofrecerá 

compartimentos nacionales para todos los 

Estados miembros, previa solicitud dirigida 

al promotor de PEPP. 

3. A más tardar cinco años después de 

la entrada en vigor del presente 

Reglamento, cada PEPP ofrecerá 

compartimentos nacionales para todos los 

Estados miembros, previa solicitud dirigida 

al promotor de PEPP. 

 

Enmienda  90 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 13 – apartado 3 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 3 bis. Durante el período transitorio a 

que se refiere el apartado 3, los 

ahorradores en PEPP podrán cambiar de 

promotor de PEPP sin ningún coste si se 

trasladan a un Estado miembro en el que 

aún no exista un compartimento para su 

PEPP. 

 

Enmienda  91 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 14 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 14 bis 

 Asociaciones de compartimentos entre 

promotores de PEPP autorizados para la 

promoción de compartimentos nacionales 

 1. Los promotores de PEPP que se 

enumeran en el artículo 5 podrán formar 

asociaciones de compartimentos para la 

promoción de compartimentos nacionales 

con el fin de cumplir las obligaciones 

establecidas en el artículo 13. 
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 2. Se informará a la AESPJ de los 

acuerdos de asociación de 

compartimentos celebrados entre los 

promotores de PEPP. 

 

Enmienda  92 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 15 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Sin perjuicio del plazo establecido 

en el artículo 13, apartado 3, 

inmediatamente después de haber sido 

informado de la intención del ahorrador en 

el PEPP de ejercer su derecho a la 

movilidad entre Estados miembros, el 

promotor del PEPP informará al ahorrador 

en el PEPP de la posibilidad de abrir un 

nuevo compartimento dentro de la cuenta 

de dicho ahorrador y del plazo dentro del 

cual podría abrirse el compartimento. 

1. Sin perjuicio del plazo establecido 

en el artículo 13, apartado 3, 

inmediatamente después de haber sido 

informado de la intención del ahorrador en 

el PEPP de ejercer su derecho a la 

movilidad entre Estados miembros, el 

promotor del PEPP informará al ahorrador 

en el PEPP de la posibilidad de abrir 

gratuitamente un nuevo compartimento 

adicional dentro de la cuenta de PEPP de 

dicho ahorrador, manteniendo al mismo 

tiempo el compartimento existente, y del 

plazo dentro del cual podría abrirse el 

compartimento para el ahorrador en 

PEPP. 

 

Enmienda  93 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 15 – apartado 2 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) la fecha a partir de la cual las 

inversiones deben orientarse al nuevo 

compartimento; 

b) en caso de transferencia, la fecha a 

partir de la cual todas las contribuciones 

abonadas deben orientarse al nuevo 

compartimento; 

 

Enmienda  94 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 15 – apartado 3 
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Texto de la Comisión Enmienda 

3. A más tardar en los tres meses 

siguientes a la recepción de la solicitud a 

que se refiere el apartado 2, el promotor del 

PEPP facilitará de forma gratuita al 

ahorrador información completa y 

asesoramiento con arreglo al capítulo IV, 

secciones II y III, sobre las condiciones 

aplicables al nuevo compartimento. 

3. A más tardar en el mes siguiente a 

la recepción de la solicitud a que se refiere 

el apartado 2, el promotor del PEPP 

facilitará al ahorrador información 

completa y asesoramiento, de forma 

gratuita en ambos casos, con arreglo al 

capítulo IV, secciones II y III, sobre las 

condiciones aplicables al nuevo 

compartimento. 

 

Enmienda  95 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 16 – apartado 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. Inmediatamente después de la 

recepción de la solicitud de transferencia 

de las contribuciones abonadas, el 

promotor del PEPP informará al 

ahorrador en PEPP de todas las 

implicaciones de dicha transferencia de 

activos, de los impuestos, tasas y cánones 

aplicables asociados a dicha transferencia 

y de las consecuencias financieras del 

mantenimiento del compartimento 

existente. 

 

Enmienda  96 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 17 – título 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Presentación de información sobre la 

portabilidad a las autoridades nacionales 

Presentación de información sobre la 

portabilidad a las autoridades nacionales 

competentes 

 

Enmienda  97 

Propuesta de Reglamento 
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Artículo 17 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. El promotor del PEPP comunicará a 

la autoridad nacional que ejerza la 

supervisión prudencial sobre él todas las 

disposiciones contractuales para la 

prestación del servicio de portabilidad. 

1. El promotor del PEPP comunicará a 

la AESPJ todas las disposiciones 

contractuales para la prestación del servicio 

de portabilidad. 

 

Enmienda  98 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 17 – apartado 2 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. La información prevista en el 

apartado 1 se archivará electrónicamente 

en una base de datos central gestionada 

por la autoridad nacional de supervisión 

en un plazo de un mes a partir de la 

apertura del nuevo compartimento e 

incluirá, como mínimo: 

2. La información prevista en el 

apartado 1 se archivará electrónicamente 

en el registro público central gestionado 

por la AESPJ en un plazo de un mes a 

partir de la apertura del nuevo 

compartimento. El registro público central 

será accesible para las autoridades 

nacionales competentes, que recibirán 

automáticamente información sobre los 

compartimentos locales en caso de que 

haya modificaciones, así como detalles de 

todo acuerdo de asociación de 

compartimentos existente o nuevo entre 

promotores. El registro público central 
incluirá, como mínimo: 

 

Enmienda  99 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 19 – párrafo 1 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Para la distribución de PEPP, los diferentes 

tipos de promotores y distribuidores de 

PEPP deberán cumplir las siguientes 

normas: 

Para la distribución de PEPP, los diferentes 

tipos de promotores y distribuidores de 

PEPP deberán cumplir las normas del 

presente capítulo: 

 



 

PE618.145v03-00 50/101 AD\1158463ES.docx 

ES 

Enmienda  100 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 21 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Todos los documentos y toda la 

información a que se hace referencia en el 

presente capítulo serán facilitados a los 

clientes de PEPP de forma electrónica, 

siempre y cuando al cliente del PEPP se le 

autorice a almacenar dicha información de 

modo que se pueda consultar 

posteriormente y durante un período de 

tiempo adecuado a los fines a los que se 

destina la información y la herramienta 

permita la reproducción sin cambios de la 

información almacenada. Previa petición, 

los promotores y distribuidores de PEPP 

facilitarán gratuitamente dichos 

documentos e información también en 

otro soporte duradero. 

Todos los documentos y toda la 

información a que se hace referencia en el 

presente capítulo se publicarán, de forma 

fácilmente accesible, en el sitio web del 

promotor del PEPP y serán facilitados 

gratuitamente a los clientes de PEPP en 

un formato de su elección, ya sea de 

forma electrónica, siempre y cuando al 

cliente del PEPP se le autorice a almacenar 

dicha información de modo que se pueda 

consultar posteriormente y durante un 

período de tiempo adecuado a los fines a 

los que se destina la información y la 

herramienta permita la reproducción sin 

cambios de la información almacenada, o 

por escrito. 

 

Enmienda  101 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 22 – apartado 1 – párrafo 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

El proceso de aprobación del producto 

especificará un mercado destinatario 

definido para cada PEPP, garantizará la 

evaluación de todos los riesgos pertinentes 

para el mercado en cuestión y la 

coherencia con el mismo de la estrategia 

de distribución prevista, y adoptará 

medidas razonables para garantizar que el 

PEPP se distribuya en el mercado 

destinatario definido. 

suprimido 

 

Enmienda  102 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 22 – apartado 1 – párrafo 4 
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Texto de la Comisión Enmienda 

El promotor del PEPP entenderá los 

productos que ofrezca y los revisará 

periódicamente, teniendo en cuenta 

cualquier hecho que pudiera afectar 

sustancialmente al riesgo potencial para 

el mercado destinatario definido, para 

evaluar al menos si el PEPP sigue 

respondiendo a las necesidades del 

mercado destinatario definido y si la 

estrategia de distribución prevista sigue 

siendo la adecuada. 

suprimido 

 

Enmienda  103 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 22 – apartado 1 – párrafo 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los promotores de PEPP pondrán a 

disposición de los distribuidores de PEPP 

toda la información adecuada sobre el 

PEPP y sobre el proceso de aprobación del 

producto, sin olvidar el mercado 

destinatario definido del PEPP. 

Los promotores de PEPP pondrán a 

disposición de los distribuidores de PEPP 

toda la información adecuada sobre el 

PEPP y sobre el proceso de aprobación del 

producto. 

 

Enmienda  104 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 22 – apartado 1 – párrafo 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los distribuidores de PEPP dispondrán de 

los mecanismos adecuados para obtener la 

información a que se alude en el párrafo 

quinto y comprender las características y 

el mercado destinatario definido de cada 

uno de los PEPP. 

Los distribuidores de PEPP dispondrán de 

los mecanismos adecuados para obtener la 

información a que se alude en el párrafo 

quinto. 

 

Enmienda  105 

Propuesta de Reglamento 
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Capítulo IV – sección II – título 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

INFORMACIÓN PRECONTRACTUAL PUBLICIDAD E INFORMACIÓN 

PRECONTRACTUAL 

 

Enmienda  106 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 23 – título 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Documento de datos fundamentales del 

PEPP 
Orientaciones generales para el 

documento de datos fundamentales del 

PEPP 

Justificación 

La referencia en el artículo 23, apartado 2, al artículo 5, apartado 2, y a los artículos 8 a 18 

del Reglamento (UE) n.º 1286/2014, provoca inseguridad jurídica. Sería mejor regular las 

directrices sobre publicidad y la información precontractual directamente en el Reglamento. 

 

Enmienda  107 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 23 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los promotores y distribuidores de 

PEPP cumplirán lo dispuesto en el 

artículo 5, apartado 2, y en los artículos 6 

a 18 del Reglamento (UE) n.º 1286/2014. 

suprimido 

 

Enmienda  108 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 23 – apartado 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. Cualquier Estado miembro podrá 

exigir al promotor de un PEPP o a la 
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persona que lo ofrece que notifique 

previamente el documento de datos 

fundamentales a la autoridad competente 

de los PEPP comercializados en ese 

Estado miembro. 

 

Enmienda  109 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 23 – apartado 2 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 ter. El documento de datos 

fundamentales se considerará 

información precontractual. Será preciso, 

imparcial, claro y no engañoso. Aportará 

información fundamental y será 

coherente con cualquier documento 

contractual de carácter vinculante, con 

las partes pertinentes de los documentos 

de la oferta y con las condiciones del 

PEPP. 

 

Enmienda  110 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 23 – apartado 2 quater (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 quater. Será facilitado a los 

ahorradores en PEPP de forma gratuita 

con suficiente antelación antes de la 

celebración de un contrato de PEPP. 

 

Enmienda  111 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 23 – apartado 2 quinquies (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 quinquies. El documento de datos 

fundamentales será un documento 

independiente, claramente separado del 
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material comercial. No contendrá 

remisiones a dicho material. Podrá 

remitir a otros documentos, incluido, en 

su caso, un folleto de emisión, solamente 

en caso de que la remisión guarde 

relación con la información que deba 

incluirse en el documento de datos 

fundamentales del PEPP en virtud del 

presente Reglamento. 

 

Enmienda  112 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 23 – apartado 2 sexies nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 sexies. Cada documento de datos 

fundamentales debe contener una opción 

de inversión. 

 

Enmienda  113 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 23 – apartado 2 septies (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 septies. El documento de datos 

fundamentales del PEPP se redactará en 

forma de documento breve, escrito de 

forma concisa, y, en versión impresa, 

ocupará como máximo tres caras de 

formato A4, que facilitan la 

comparabilidad, y, si se entrega en un 

soporte duradero distinto del papel, 

deberá poder organizarse por niveles para 

permitir un uso práctico de dicho 

documento. El documento de datos 

fundamentales deberá: 

 a) tener una presentación y una 

estructura que permitan su fácil lectura, y 

los caracteres empleados serán de un 

tamaño legible; 

 b) centrarse en los datos 

fundamentales que necesitan los 
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ahorradores en PEPP; 

 c) estar redactado con claridad y en 

un lenguaje y con un estilo de 

comunicación que faciliten la 

comprensión de la información, en 

particular con un lenguaje claro, sucinto 

y comprensible. 

 

Enmienda  114 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 23 – apartado 2 octies (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 octies. Cuando en el documento 

de datos fundamentales se utilicen 

colores, se hará de manera que la 

comprensibilidad de la información no 

sufra merma si el documento se imprime 

o fotocopia en blanco y negro. 

 

Enmienda  115 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 23 – apartado 2 nonies (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 nonies. Cuando se utilice en el 

documento de datos fundamentales la 

marca o el logotipo corporativo del 

promotor del PEPP o del grupo al que 

este pertenece, no deberá distraer de la 

información contenida en el documento 

ni dificultar la comprensión del texto. 

 

Enmienda  116 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 23 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Además de la información suprimido 
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contemplada en el artículo 8, apartado 3, 

letra c), del Reglamento (UE) 

n.º 1286/2014, la sección titulada «¿Qué 

es este producto?» deberá incluir la 

información siguiente: 

i) una descripción de las 

prestaciones de jubilación y la medida en 

que estén garantizadas; 

 

ii) todo período mínimo o máximo de 

pertenencia al plan del PEPP; 

 

iii) la edad de jubilación;  

iv) información general sobre el 

servicio de portabilidad, incluida 

información sobre los compartimentos; 

 

v) información general sobre el 

servicio de traslado de cuenta, y una 

referencia a la información específica 

sobre el servicio de traslado de cuenta 

disponible con arreglo al artículo 50; 

 

vi) información disponible en relación 

con el desempeño de la política de 

inversión en términos de factores 

ambientales, sociales y de gobernanza; 

 

vii) la legislación que se aplicará al 

contrato de PEPP cuando las partes no 

tengan libertad de elección o, cuando las 

partes tengan libertad de elección, la 

legislación que el promotor de PEPP 

propone que se elija. 

 

 

Enmienda  117 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 23 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. Además del documento de datos 

fundamentales del PEPP, los promotores y 

distribuidores de PEPP facilitarán a los 

ahorradores potenciales en PEPP 

referencias a cualesquiera informes sobre 

la situación financiera y de solvencia del 

promotor, permitiéndoles acceder 

4. Además del documento de datos 

fundamentales del PEPP, los promotores y 

distribuidores de PEPP facilitarán a los 

ahorradores potenciales en PEPP 

referencias a cualesquiera informes sobre 

la situación financiera y de solvencia del 

promotor, permitiéndoles acceder 

fácilmente a esta información de forma 
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fácilmente a esta información. gratuita. 

 

Enmienda  118 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 23 – apartado 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. A los ahorradores potenciales en 

PEPP también se les facilitará información 

sobre el rendimiento anterior de las 

inversiones relativas al plan de PEPP que 

abarque un mínimo de cinco años, o, en 

caso de que el plan haya estado operativo 

durante un período inferior a cinco años, 

que abarque todos los años en que el plan 

ha estado operativo, así como información 

sobre la estructura de los costes asumidos 

por los ahorradores y los beneficiarios de 

PEPP. 

5. A los ahorradores potenciales en 

PEPP también se les facilitará información 

sobre el rendimiento anterior de las 

inversiones relativas al plan de PEPP que 

abarque un mínimo de diez años, o, en caso 

de que el plan haya estado operativo 

durante un período inferior a diez años, que 

abarque todos los años en que el plan ha 

estado operativo, así como información 

sobre la estructura de los costes asumidos 

por los ahorradores y los beneficiarios de 

PEPP de forma gratuita. 

 

Enmienda  119 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 23 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 23 bis 

 Publicidad 

 Las comunicaciones comerciales deberán 

reconocerse nítidamente como tales. Las 

comunicaciones comerciales que 

contengan información específica sobre el 

PEPP no incluirán declaración alguna 

que contradiga la información 

consignada en el documento de datos 

fundamentales o que reste importancia a 

este documento. Las comunicaciones 

comerciales indicarán que hay a 

disposición un documento de datos 

fundamentales y señalarán cómo y dónde 

puede obtenerse, incluido el sitio web del 

promotor del PEPP. 
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Enmienda  120 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 23 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 23 ter 

 Requisitos lingüísticos aplicables al 

documento de datos fundamentales 

 1. El documento de datos 

fundamentales se redactará en una o 

varias de las lenguas oficiales del Estado 

miembro en el que se comercialice el 

PEPP. 

 2. Si en un Estado miembro se 

promociona un PEPP mediante 

documentos comerciales redactados en 

una o varias de las lenguas oficiales de 

ese Estado miembro, el documento de 

datos fundamentales se redactará, como 

mínimo, en la lengua o lenguas oficiales 

correspondientes. 

 3. El documento de datos 

fundamentales del PEPP se 

proporcionará previa solicitud y en un 

formato adecuado a los ahorradores en 

PEPP con discapacidad visual o auditiva, 

así como a los ahorradores en PEPP 

analfabetos y semianalfabetos. 

 

Enmienda  121 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 23 quater (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 23 quater 

 Forma y contenido del documento de 

datos fundamentales 

 1. El título «Documento de datos 

fundamentales» figurará de forma 

destacada en la parte superior de la 
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primera página del documento. El 

documento de datos fundamentales se 

presentará en la secuencia establecida en 

los apartados 2 y 3. 

 2. Inmediatamente debajo del título 

del documento de datos fundamentales, 

figurará una declaración explicativa. «El 

presente documento recoge los datos 

fundamentales que usted debe conocer 

sobre este producto de pensiones. No se 

trata de material de promoción comercial. 

La ley exige que se facilite esta 

información para ayudarle a comprender 

la naturaleza, los riesgos, los costes y los 

beneficios y pérdidas potenciales de este 

producto y para ayudarle a compararlo 

con otros productos». 

 3. El documento de datos 

fundamentales se divide en dos partes. En 

la primera parte, general, se describen las 

características generales del PEPP. En la 

segunda, específica, se describen las 

características que varían de un Estado 

miembro a otro. 

 4. El documento de datos 

fundamentales contendrá la siguiente 

información general: 

 a)  al inicio del documento, el nombre 

del PEPP y si es una opción por defecto, 

la identidad y los datos de contacto del 

productor del PEPP, información sobre la 

autoridad competente del productor del 

PEPP y la fecha del documento; 

 b)  cuando no se trate de un producto 

normalizado, se incluirá la siguiente 

advertencia: «Está a punto de adquirir un 

producto que no es sencillo y que puede 

ser difícil de comprender»; 

 c)  en una sección titulada «¿Qué es 

este producto y qué ocurrirá cuando me 

jubile?», se indicarán la naturaleza y las 

principales características del PEPP, 

incluyendo: 

 i) la opción de inversión, incluida la 

opción por defecto; 
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 ii) en caso de que el PEPP ofrezca 

prestaciones de seguros, los detalles de 

esas prestaciones, incluidas las 

circunstancias en que se devengarían; 

 iii) una descripción de las 

prestaciones de jubilación y la medida en 

que estén garantizadas; 

 iv) información relativa a los 

incentivos fiscales u otras ventajas 

existentes; 

 v) en su caso, si existe un plazo en el 

que se reconozca un derecho de renuncia 

o de rescisión aplicado al PEPP; 

 vi) todo período mínimo o máximo de 

pertenencia al plan del PEPP; 

 vii) la edad de jubilación estatutaria 

del Estado miembro cuya ley sea de 

aplicación; 

 viii) una descripción de las opciones de 

disposición y del derecho a cambiar la 

forma elegida de las prestaciones hasta el 

inicio de la fase de disposición;  

 ix) información sobre el servicio de 

portabilidad, incluida información sobre 

los compartimentos;  

 x) información sobre el servicio de 

traslado de cuenta y una referencia a la 

información específica sobre el servicio de 

traslado de cuenta disponible con arreglo 

al artículo 50; 

 xi) información en relación con el 

desempeño de la política de inversión en 

términos de factores ambientales, sociales 

y de gobernanza; 

 xii) en una sección titulada «¿Qué 

riesgos corro y qué podría obtener a 

cambio?», una breve descripción del 

perfil de riesgos y rentabilidad que 

incluya los siguientes elementos: 

 - un indicador resumido de riesgo, 

completado con un texto explicativo de 

este indicador y sus limitaciones 

principales, y un texto explicativo de los 

riesgos que pueden afectar 
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sustancialmente al PEPP y que no 

quedan adecuadamente reflejados por tal 

indicador; 

 - la máxima pérdida posible del 

capital invertido, incluyendo información 

acerca de: 

  si el ahorrador en PEPP puede 

perder la totalidad del capital invertido; o 

  si el ahorrador en PEPP corre el 

riesgo de asumir obligaciones o 

compromisos financieros adicionales, 

incluidos pasivos contingentes, además 

del capital invertido en el PEPP; y 

  cuando proceda, si el PEPP 

incluye una protección del capital contra 

el riesgo de mercado y detalles acerca de 

su cobertura y sus limitaciones, 

especialmente en lo que respecta al 

momento en que se aplica; 

 - escenarios de rentabilidad 

adecuados, junto con las hipótesis que se 

han utilizado para elaborarlos; 

 - en su caso, información sobre las 

condiciones a que están sujetos los 

rendimientos de los ahorradores en PEPP 

o sobre los rendimientos máximos 

predefinidos; 

 - una declaración de que la 

legislación tributaria del Estado miembro 

del domicilio del ahorrador en PEPP 

puede repercutir en el rendimiento 

efectivamente abonado;  

 xiii) bajo el título «¿Cuáles son los 

costes?», los costes asociados a la 

inversión en el PEPP correspondiente, 

entre los que figuren tanto los costes 

directos como indirectos, incluidos los 

costes únicos y recurrentes, presentados 

en forma de indicadores resumidos de 

estos costes, y, a fin de garantizar la 

comparabilidad, los costes agregados 

totales expresados en términos monetarios 

y en porcentaje, para mostrar los efectos 

compuestos de los costes totales en la 

inversión; 
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 xiv) una indicación clara de que los 

asesores, distribuidores o cualquier otra 

persona que asesore sobre el PEPP o que 

lo venda facilitarán información que 

precise los posibles costes de distribución 

que no estén ya incluidos en dichos 

costes, a fin de que el ahorrador en PEPP 

pueda comprender los efectos acumulados 

de estos costes agregados en la 

rentabilidad de la inversión; 

 xv) información sobre modalidades de 

percepción y sobre la fase de disposición; 

 xvi) la mención de que el cambio de 

modalidad de percepción puede 

comportar consecuencias para los 

incentivos fiscales u otras ventajas; 

 xvii) en una sección titulada «¿Cómo 

puedo reclamar?», información sobre la 

forma en que el ahorrador en PEPP 

puede presentar una reclamación relativa 

al PEPP o a la conducta del promotor del 

PEPP o de la persona que haya asesorado 

sobre él o lo haya vendido, y sobre a quién 

puede dirigir tal reclamación; 

 xviii) en una sección titulada «Otros 

datos de interés», una indicación sucinta 

de cualquier documento de información 

adicional que deba facilitarse al 

ahorrador en PEPP en las fases 

precontractual o poscontractual, con 

exclusión de cualquier material 

comercial. 

 5.  El productor del PEPP examinará 

periódicamente la información contenida 

en el documento de datos fundamentales y 

revisará el documento en caso de que tal 

examen ponga de manifiesto que se 

necesitan modificaciones. La versión 

revisada se pondrá rápidamente a 

disposición de los clientes del PEPP. 

 

Enmienda  122 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 23 quinquies (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 23 quinquies 

 Reclamaciones de responsabilidad 

precontractuales 

 1.  El productor de un PEPP no 

incurrirá en responsabilidad civil sobre la 

base únicamente del documento de datos 

fundamentales, incluida cualquier 

traducción del mismo, salvo si este 

documento o su traducción son 

engañosos, imprecisos o incoherentes con 

las partes pertinentes de la 

documentación contractual o 

precontractual jurídicamente vinculantes 

o con los requisitos establecidos en el 

artículo 23. 

 2.  Los ahorradores en PEPP podrán 

reclamar daños y perjuicios al productor 

de un PEPP, de conformidad con el 

Derecho nacional, en caso de pérdida 

derivada de la confianza depositada en el 

documento de datos fundamentales en las 

circunstancias a que se refiere el 

apartado 1, al efectuar una inversión en 

el PEPP para el que se elaboró dicho 

documento de datos fundamentales. El 

productor de un PEPP no incurrirá en 

responsabilidad civil cuando demuestre 

que la información no era engañosa, 

imprecisa ni incoherente o que la pérdida 

del ahorrador en PEPP no se deriva de la 

confianza depositada en el documento de 

datos fundamentales. 

 3.  Los elementos como «pérdida» o 

«daños y perjuicios» a los que se hace 

referencia en el apartado 2 sin definirlos 

se interpretarán y aplicarán de 

conformidad con el Derecho nacional 

aplicable a tenor de las disposiciones 

pertinentes del Derecho internacional 

privado. 

 4.  El presente artículo no excluye 

otras reclamaciones de responsabilidad 

civil de conformidad con el Derecho 
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nacional. 

 5.  Las obligaciones establecidas en el 

presente artículo no podrán limitarse ni 

derogarse en virtud de cláusulas 

contractuales. 

 

Enmienda  123 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 23 sexies (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 23 sexies 

 Puesta a disposición del documento de 

datos fundamentales 

 1.  Toda persona que asesore sobre 

un PEPP o que lo venda, proporcionará a 

los ahorradores en PEPP el documento de 

datos fundamentales de manera gratuita y 

con tiempo suficiente antes de que los 

ahorradores en PEPP queden obligados 

por un contrato o una oferta relativa a 

dicho PEPP. 

 En el supuesto de que el documento de 

datos fundamentales se haya revisado de 

conformidad con el artículo 10, se 

proporcionarán también las versiones 

previas al ahorrador en PEPP que las 

solicite. 

 

Enmienda  124 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 23 septies (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 23 septies 

 Divulgación de información relativa a la 

distribución a los ahorradores en PEPP 

 1. Con suficiente antelación antes de 

la celebración de un contrato relativo a 

un PEPP, los promotores y los 
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distribuidores del PEPP facilitarán a los 

ahorradores o ahorradores potenciales en 

PEPP, como mínimo, la siguiente 

información: 

 a) si poseen una participación directa 

o indirecta del 10 % o superior de los 

derechos de voto o del capital en un 

promotor de PEPP determinado; 

 b) por lo que se refiere al contrato 

ofrecido o sobre el cual se ha asesorado, 

si: 

 i) el promotor del PEPP o una 

empresa matriz del promotor del PEPP 

poseen una participación directa o 

indirecta del 10 % o superior de los 

derechos de voto o del capital en un 

intermediario o distribuidor de PEPP 

determinado; 

 ii) facilitan asesoramiento basándose 

en un análisis objetivo y personal; 

 iii) están contractualmente obligados 

a realizar actividades de distribución 

exclusivamente con uno o varios 

promotores de PEPP, en cuyo caso 

deberán facilitar los nombres de dichos 

promotores; o 

 iv) no están contractualmente 

obligados a realizar actividades de 

distribución exclusivamente con uno o 

varios promotores de PEPP y no facilitan 

asesoramiento basándose en un análisis 

objetivo y personal, en cuyo caso deberán 

facilitar los nombres de los promotores de 

PEPP con los que puedan realizar, o de 

hecho realicen, actividades; 

 c) la naturaleza de la remuneración 

recibida en relación con el contrato; 

 d) por lo que se refiere al contrato, si 

trabajan: 

 i) a cambio de un honorario, esto es, 

la remuneración la abona directamente el 

ahorrador en PEPP; 

 ii) a cambio de una comisión de 

algún tipo, esto es, la remuneración está 
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incluida en los costes y gastos de 

distribución del PEPP; 

 iii) a cambio de cualquier otro tipo de 

remuneración, incluida cualquier posible 

ventaja económica ofrecida u otorgada en 

relación con el contrato; o 

 iv) sobre la base de una combinación 

de cualquiera de los tipos de 

remuneración especificados en los incisos 

i), ii) y iii). 

 2. Cuando el ahorrador en PEPP 

deba abonar directamente el honorario, el 

distribuidor del PEPP informará al 

ahorrador del importe de dicho honorario 

o, cuando ello no sea posible, el método 

para calcularlo. 

 3. Si con posterioridad a la 

celebración del contrato, el ahorrador en 

PEPP efectúa, en virtud del contrato, 

algún pago distinto de los pagos previstos, 

el distribuidor del PEPP facilitará 

también la información a que se refiere el 

presente artículo en relación con cada 

uno de esos pagos. 

 4. Los Estados miembros 

garantizarán que, con suficiente 

antelación antes de celebrarse un 

contrato, los promotores del PEPP 

comuniquen al ahorrador en PEPP el 

carácter de la remuneración recibida por 

sus empleados en relación con el contrato. 

 5. Si, con posterioridad a la 

celebración del contrato, el ahorrador en 

PEPP efectúa, en virtud del contrato, 

algún pago distinto de los pagos previstos, 

el promotor del PEPP facilitará también 

la información a que se refiere el presente 

artículo en relación con cada uno de esos 

pagos. 

 6. Se facilitará a los ahorradores o 

ahorradores potenciales en PEPP, con 

suficiente antelación antes de celebrarse 

un contrato, información adecuada sobre 

la distribución del PEPP y todos los costes 

y gastos asociados. Dicha información 
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incluirá, como mínimo, lo siguiente: 

 a) cuando se ofrezca asesoramiento, 

si el intermediario o el distribuidor del 

PEPP proporcionará a los ahorradores en 

PEPP una evaluación periódica de la 

idoneidad del PEPP recomendado a 

dichos ahorradores; 

 b) por lo que se refiere a la 

información que deberá facilitarse sobre 

todos los costes y gastos asociados, la 

información relativa a la distribución del 

PEPP, incluidos el coste del 

asesoramiento, cuando proceda, el coste 

del PEPP recomendado o comercializado 

al ahorrador en PEPP y la forma en que 

este podrá pagarlo, así como cualesquiera 

pagos relacionados con terceros con 

arreglo al artículo 32, apartado 1, letra e), 

inciso ii). 

 7. La información a que se refiere el 

apartado 1 se facilitará en un formato 

normalizado que permita la comparación 

y de forma comprensible, de tal manera 

que los ahorradores en PEPP estén 

razonablemente en condiciones de 

comprender la naturaleza y los riesgos 

relativos al PEPP ofrecido y, en 

consecuencia, de adoptar decisiones de 

inversión con conocimiento de causa. 

 8. La Comisión adoptará actos 

delegados con arreglo al artículo 62 al 

objeto de especificar: 

 a) las condiciones que ha de cumplir 

la información para ser imparcial, clara y 

no engañosa, incluidos los criterios en los 

que se basará el formato normalizado 

contemplado en el apartado 7; 

 b) los pormenores del contenido y 

formato de la información que se 

facilitará a los ahorradores en PEPP en 

relación con los promotores, 

intermediarios y distribuidores de PEPP y 

los costes y gastos. 
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Enmienda  125 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 24 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Con suficiente antelación antes de 

la celebración de un contrato relativo a un 

PEPP, los promotores o distribuidores del 

PEPP a que se hace referencia en el 

artículo 19, letra c), del presente 

Reglamento facilitarán a los ahorradores o 

ahorradores potenciales en PEPP, como 

mínimo, la información en relación con el 

contrato del PEPP y ellos mismos 

establecida en el artículo 19, y en el 

artículo 29, apartado 1, letras a) y c), 

párrafo primero, de la Directiva (UE) 

2016/97 en lo que se refiere a los contratos 

de seguros y a los intermediarios de 

seguros. 

1. Con suficiente antelación antes de 

la celebración de un contrato relativo a un 

PEPP, los promotores o distribuidores del 

PEPP a que se hace referencia en el 

artículo 5, apartado 1, y en el artículo 8 

del presente Reglamento facilitarán a los 

ahorradores o ahorradores potenciales en 

PEPP, como mínimo, el documento de 

datos fundamentales y la información en 

relación con el contrato del PEPP y ellos 

mismos establecida en el artículo 19, y en 

el artículo 29, apartado 1, letras a) y c), 

párrafo primero, de la Directiva (UE) 

2016/97 en lo que se refiere a los contratos 

de seguros y a los intermediarios de 

seguros. 

 

Enmienda  126 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 24 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. La información mencionada en el 

apartado 1 se facilitará en un formato 

normalizado que permita la comparación y 

de forma comprensible, de tal manera que 

los ahorradores en PEPP estén 

razonablemente en condiciones de 

comprender la naturaleza y los riesgos 

relativos al PEPP ofrecido y, en 

consecuencia, de adoptar decisiones de 

inversión con conocimiento de causa. 

2. La información mencionada en el 

apartado 1 se facilitará en un formato 

normalizado que permita la comparación y 

de forma comprensible, de tal manera que 

los ahorradores en PEPP estén 

razonablemente en condiciones de 

comprender la naturaleza y los riesgos y 

costes relativos al PEPP ofrecido y, en 

consecuencia, de adoptar decisiones de 

inversión con conocimiento de causa. 

 

Enmienda  127 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 25 – apartado 1 – párrafo -1 (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 Se deberá asesorar e informar a los 

ahorradores en PEPP acerca de las 

principales características del producto.  

 

Enmienda  128 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 25 – apartado 1 – párrafo -1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 El objetivo del asesoramiento deberá ser 

evaluar la aversión al riesgo y los 

conocimientos financieros de un 

ahorrador en PEPP, su capacidad de 

soportar pérdidas y facilitar que el 

ahorrador sea capaz de elegir la opción de 

inversión que mejor se ajuste a su perfil 

de riesgo. 

 

Enmienda  129 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 25 – apartado 1 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Antes de la celebración de un contrato 

relativo a un PEPP, el promotor o 

distribuidor del PEPP a que se hace 

referencia en el artículo 19, letra c), del 

presente Reglamento especificará, en 

función de la información que reciba del 

ahorrador en PEPP, las exigencias relativas 

a la jubilación y las necesidades de dicho 

ahorrador y le facilitará información 

objetiva sobre el PEPP de forma 

comprensible para que pueda adoptar una 

decisión con conocimiento de causa. 

Antes de la celebración de un contrato 

relativo a un PEPP, el promotor o 

distribuidor del PEPP a que se hace 

referencia en el artículo 5, apartado 1, y en 

el artículo 8 del presente Reglamento 

especificará, en función de la información 

que reciba del ahorrador en PEPP, las 

exigencias relativas a la jubilación y las 

necesidades de dicho ahorrador y le 

facilitará información objetiva sobre el 

PEPP de forma comprensible para que 

pueda adoptar una decisión con 

conocimiento de causa, con el fin de que el 

promotor, intermediario o distribuidor del 

PEPP pueda recomendar al ahorrador o 

ahorrador potencial en PEPP el PEPP 

que sea idóneo para él y que, en 
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particular, mejor se ajuste a su nivel de 

tolerancia al riesgo y su capacidad para 

soportar pérdidas. 

 

Enmienda  130 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 25 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Si se facilita asesoramiento antes de 

la celebración de un contrato determinado, 

el promotor o distribuidor del PEPP a que 

se refiere el artículo 19, letra c), del 

presente Reglamento facilitará al ahorrador 

en PEPP una recomendación personalizada 

en la que explique por qué un determinado 

PEPP se ajustaría mejor a sus exigencias y 

necesidades. 

2. Si se facilita asesoramiento antes de 

la celebración de un contrato determinado, 

el promotor o distribuidor del PEPP a que 

se refieren el artículo 5, apartado 1, y el 

artículo 8, del presente Reglamento 

facilitará al ahorrador en PEPP una 

recomendación personalizada en la que 

explique por qué un determinado PEPP se 

ajustaría mejor a sus exigencias y 

necesidades. 

 

Enmienda  131 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 25 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Cuando preste asesoramiento sobre 

un PEPP, el promotor o distribuidor del 

PEPP a que se hace referencia en el 

artículo 19, letra c), del presente 

Reglamento cumplirá la legislación 

nacional aplicable por la que se dé efecto a 

las normas establecidas en el artículo 25, 

apartado 2, de la Directiva 2014/65/UE y 

toda la legislación de la Unión 

directamente aplicable adoptada en virtud 

del artículo 25, apartado 8, de dicha 

Directiva, relativa a dichas normas. 

3. Cuando preste asesoramiento sobre 

un PEPP, el promotor o distribuidor del 

PEPP a que se hace referencia en el 

artículo 5, apartado 1, y en el artículo 8 

del presente Reglamento cumplirá la 

legislación nacional aplicable por la que se 

dé efecto a las normas establecidas en el 

artículo 25, apartado 2, de la Directiva 

2014/65/UE y toda la legislación de la 

Unión directamente aplicable adoptada en 

virtud del artículo 25, apartado 8, de dicha 

Directiva, relativa a dichas normas. 

 

Enmienda  132 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 25 – apartado 4 
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Texto de la Comisión Enmienda 

4. En caso de que un promotor o 

distribuidor de PEPP a que se hace 

referencia en el artículo 19, letra c), del 

presente Reglamento informe al ahorrador 

en PEPP de que ofrece su asesoramiento de 

forma independiente, prestará ese 

asesoramiento sobre la base del análisis de 

un número suficientemente grande de 

productos de pensiones individuales 

disponibles en el mercado para que pueda 

formular una recomendación personal, 

ateniéndose a criterios profesionales, 

respecto de qué contrato relativo a un 

PEPP sería el adecuado para satisfacer las 

necesidades del ahorrador en PEPP. Dicho 

asesoramiento no deberá limitarse a los 

contratos relativos a PEPP ofrecidos por el 

propio promotor o distribuidor de PEPP, 

por entidades que tengan vínculos 

estrechos con el promotor o distribuidor de 

PEPP o por otras entidades con las que el 

promotor o distribuidor de PEPP tenga 

estrechas relaciones legales o económicas, 

incluso relaciones contractuales, que 

puedan mermar la independencia del 

asesoramiento facilitado. 

4. En caso de que un promotor o 

distribuidor de PEPP a que se hace 

referencia en el artículo 5, apartado 1, y en 

el artículo 8 del presente Reglamento 

informe al ahorrador en PEPP de que 

ofrece su asesoramiento de forma 

independiente, prestará ese asesoramiento 

sobre la base del análisis de un número 

suficientemente grande de productos de 

pensiones individuales disponibles en el 

mercado para que pueda formular una 

recomendación personal, ateniéndose a 

criterios profesionales, respecto de qué 

contrato relativo a un PEPP sería el 

adecuado para satisfacer las necesidades 

del ahorrador en PEPP. Dicho 

asesoramiento no deberá limitarse a los 

contratos relativos a PEPP ofrecidos por el 

propio promotor o distribuidor de PEPP, 

por entidades que tengan vínculos 

estrechos con el promotor o distribuidor de 

PEPP o por otras entidades con las que el 

promotor o distribuidor de PEPP tenga 

estrechas relaciones legales o económicas, 

incluso relaciones contractuales, que 

puedan mermar la independencia del 

asesoramiento facilitado. 

 

Enmienda  133 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 25 – apartado 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. Los promotores o distribuidores de 

PEPP a que se hace referencia en el 

artículo 19, letra c), del presente 

Reglamento garantizarán y demostrarán a 

las autoridades competentes, a instancias 

de estas últimas, que las personas físicas 

que presten asesoramiento sobre los PEPP 

disponen de los conocimientos y 

competencias necesarios para dar 

cumplimiento a sus obligaciones con 

5. Los promotores o distribuidores de 

PEPP a que se hace referencia en el 

artículo 5, apartado 1, y en el artículo 8 

del presente Reglamento garantizarán y 

demostrarán a las autoridades competentes, 

a instancias de estas últimas, que las 

personas físicas que presten asesoramiento 

sobre los PEPP disponen de los 

conocimientos y competencias necesarios 

para dar cumplimiento a sus obligaciones 
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arreglo al presente capítulo. Los Estados 

miembros publicarán los criterios 

utilizados para evaluar dichos 

conocimientos y competencias. 

con arreglo al presente capítulo. Los 

Estados miembros publicarán los criterios 

utilizados para evaluar dichos 

conocimientos y competencias. 

 

Enmienda  134 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 25bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 25 bis 

 Árbol de decisiones 

 1. El promotor o distribuidor del 

PEPP deberá facilitar al cliente del PEPP 

un árbol de decisiones normalizado 

establecido por la AESPJ, para ayudar a 

los potenciales ahorradores en PEPP, en 

la fase inicial de interés, a evaluar qué 

producto de PEPP, la opción por defecto 

o cualquier otra opción de inversión 

alternativa, resulta más idóneo para ellos. 

Dicho árbol de decisiones deberá indicar 

las características esenciales de un PEPP 

y perseguirá aclarar que la opción por 

defecto ofrecida por el promotor puede ser 

distinta de las opciones por defecto 

ofrecidas por otros promotores, de modo 

que el cliente del PEPP pueda tener esta 

información en cuenta antes de la 

celebración de un contrato de PEPP. 

 2. El árbol de decisiones estará 

disponible en papel o en otro soporte 

duradero y el promotor o distribuidor de 

PEPP deberá garantizar que el cliente del 

PEPP ha leído todo el árbol de decisiones 

antes de concluir un contrato. 

 3. El árbol de decisiones no 

constituirá una recomendación 

personalizada y no sustituirá ninguna 

solicitud de asesoramiento sobre otras 

opciones de inversión distintas de la 

opción por defecto. 

 4. A fin de velar por una aplicación 

uniforme del árbol de decisiones 



 

AD\1158463ES.docx 73/101 PE618.145v03-00 

 ES 

normalizado de conformidad con el 

apartado 1, la AESPJ elaborará proyectos 

de normas técnicas de regulación que: 

 a) especifiquen el contenido y la 

presentación del árbol de decisiones 

normalizado, incluida la definición de las 

principales características del PEPP y de 

las diferentes opciones por defecto 

ofrecidas por los distintos promotores de 

conformidad con las normas de 

regulación, que deberán incluirse en el 

árbol de decisiones; 

 b) establezcan las condiciones en las 

que el árbol de decisiones normalizado 

puede facilitarse en un soporte duradero o 

en formato papel y el modo en que puede 

adaptarse para este fin. Al elaborar los 

proyectos de normas técnicas de 

regulación, la AESPJ realizará encuestas 

entre los consumidores teniendo en 

cuenta lo siguiente: 

 i) los diferentes tipos de PEPP; 

 ii) las diferencias entre los PEPP; 

 iii) las competencias de los 

ahorradores en PEPP, así como las 

características de los PEPP; 

 iv) las aplicaciones técnicas 

interactivas, también a través de la 

utilización de sitios web y de aplicaciones 

para dispositivos móviles o mediante la 

utilización de un formulario diferente 

para poner a disposición y complementar 

el árbol de decisiones; y 

 v) la necesidad de garantizar que el 

árbol de decisiones no constituye una 

recomendación personalizada. 

 La AESPJ presentará estos proyectos de 

normas de regulación a la Comisión 

después de su publicación. Se confieren a 

la Comisión competencias para adoptar 

las normas técnicas de regulación a que 

se refiere el presente apartado de 

conformidad con el artículo 15 del 

Reglamento (UE) n.º 1094/2010. 
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Enmienda  135 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 26 – apartado 1 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 

25, apartado 1, los ahorradores en PEPP 

podrán renunciar a su derecho a recibir 

asesoramiento en cuanto a la celebración 

de un contrato para la opción de inversión 

por defecto. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 

25, apartado 1, los ahorradores en PEPP 

podrán renunciar a su derecho a recibir 

asesoramiento en cuanto a la celebración 

de un contrato para la opción de inversión 

por defecto, tras completar el árbol de 

decisiones y mediante la confirmación de 

que se les ha ofrecido asesoramiento y 

que han renunciado a su derecho al 

mismo. 

 

Enmienda  136 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 26 – apartado 1 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

En caso de que el ahorrador en PEPP 

renuncie a su derecho a recibir 

asesoramiento, los promotores o 

distribuidores de PEPP a que se hace 

referencia en el artículo 19, letra c), del 

presente Reglamento, cuando realicen 

actividades de distribución de estos 

productos, pedirán al ahorrador o ahorrador 

potencial en PEPP que facilite información 

relativa a sus conocimientos y experiencia 

en materia de inversiones en relación con 

el PEPP propuesto o solicitado, de modo 

que el promotor o distribuidor de PEPP 

pueda evaluar si el PEPP previsto conviene 

al ahorrador. 

En caso de que el ahorrador en PEPP 

renuncie a su derecho a recibir 

asesoramiento, los promotores o 

distribuidores de PEPP a que se hace 

referencia en el artículo 5, apartado 1, y en 

el artículo 8 del presente Reglamento, 

cuando realicen actividades de distribución 

de estos productos, pedirán al ahorrador o 

ahorrador potencial en PEPP que facilite 

información relativa a sus conocimientos y 

experiencia en materia de inversiones en 

relación con el PEPP propuesto o 

solicitado, de modo que el promotor o 

distribuidor de PEPP pueda evaluar si el 

PEPP previsto conviene al ahorrador. 

 

Enmienda  137 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 26 – apartado 1 – párrafo 3 
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Texto de la Comisión Enmienda 

Si el promotor o distribuidor de PEPP a 

que se hace referencia en el artículo 19, 

letra c), del presente Reglamento 

considera, sobre la base de la información 

recibida de conformidad con el párrafo 

primero, que el producto no es adecuado 

para el ahorrador o ahorrador potencial en 

PEPP, el promotor o distribuidor de PEPP 

advertirá de ello a este último. Dicha 

advertencia podrá realizarse en un formato 

normalizado. 

Si el promotor o distribuidor de PEPP a 

que se hace referencia en el artículo 5, 

apartado 1, y en el artículo 8 del presente 

Reglamento considera, sobre la base de la 

información recibida de conformidad con 

el párrafo primero, que el producto no es 

adecuado para el ahorrador o ahorrador 

potencial en PEPP, el promotor o 

distribuidor de PEPP advertirá de ello a 

este último. Dicha advertencia podrá 

realizarse en un formato normalizado. 

 

Enmienda  138 

Propuesta de Reglamento 

Capítulo IV – sección III bis (nueva) – artículo 26 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Sección III bis 

 CONTRATO DE PEPP 

 Artículo 26 bis 

 Información que debe mencionarse en el 

contrato 

 El contrato de PEPP se compone del 

documento de datos fundamentales del 

PEPP e incluye los siguientes elementos 

de información: 

 a) el tipo de PEPP; 

 b) los datos personales del ahorrador 

en el PEPP, incluidos el nombre y la 

dirección; 

 c) los datos relativos a los beneficios 

que ofrece la opción de inversión elegida: 

en el caso de la opción por defecto, los 

beneficios se abonan en forma de pagos 

de por vida desde la fecha de jubilación. 

En la fecha de vencimiento del primer 

pago, podrá escogerse también el pago de 

un 30 % del capital. En caso de efectuarse 

ese pago, el importe de la renta pagada a 

plazos se calculará sobre la base del 
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importe restante; 

 d) beneficios en caso de fallecimiento 

antes del comienzo de la jubilación en 

virtud de la opción por defecto: si el 

ahorrador en PEPP fallece antes de la 

fecha acordada para el pago de la 

pensión, todas las cotizaciones abonadas 

se reembolsarán a los herederos libres de 

cargas. En vida, el ahorrador en PEPP 

tendrá lo posibilidad de celebrar un 

contrato en beneficio de terceros; 

 e) el importe y la fecha de 

vencimiento para el pago de las 

cotizaciones y las informaciones sobre la 

posibilidad o no y la forma de suspender 

el pago de las cotizaciones así como la 

posibilidad o no de efectuar pagos 

adicionales; 

 f) el procedimiento a seguir para 

ejercer el derecho de rescisión; 

 g) existencia o no de un derecho de 

rescisión; 

 h) información sobre la modificación 

de la opción de inversión; 

 i) indicación de la lengua en la que 

el promotor de PEPP debe facilitar la 

información sobre el rendimiento; 

 j) información sobre la resolución 

alternativa de litigios; 

 k) la información específica que 

varía según el Estado miembro de que se 

trate, por ejemplo, sobre la edad de 

jubilación y las ventajas y los incentivos 

fiscales; 

 l) información detallada sobre todos 

los costes relacionados con el producto de 

PEPP; 

 m) información y procedimiento 

relativos a la apertura de un nuevo 

compartimento nacional; 

 n) las condiciones de las 

disposiciones complementarias, como los 

riesgos biométricos; 
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 o) las condiciones para cambiar de 

promotor. 

Justificación 

En aras de la seguridad jurídica, los elementos de información obligatorios que debe incluir 

un contrato PEPP deben indicarse en el Reglamento. 

 

Enmienda  139 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 27 – apartado 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. La declaración de las prestaciones 

se facilitará como mínimo anualmente y 

de forma gratuita a los ahorradores en 

PEPP. 

 

Enmienda  140 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 27 – apartado 1 – letra d 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

d) información sobre la manera en que 

la política de inversión tiene en cuenta los 

factores ambientales, sociales y de 

gobernanza. 

d) información sobre los principios de 

la política de inversión del promotor del 

PEPP y, en particular, sobre la manera en 

que la política de inversión tiene en cuenta 

los factores ambientales, sociales y de 

gobernanza, incluido su papel en el 

proceso de inversión, así como los efectos 

a largo plazo y las externalidades de las 

decisiones de inversión. 

 

Enmienda  141 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 28 – apartado 1 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) los datos personales del ahorrador a) los datos personales del ahorrador 
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en el PEPP, el nombre del promotor del 

PEPP, información sobre las previsiones de 

prestaciones de jubilación, información 

sobre los derechos devengados o el capital 

acumulado, las aportaciones abonadas por 

el ahorrador en el PEPP o cualquier tercero 

e información sobre el nivel de 

financiación del plan de PEPP, para los que 

será de aplicación el artículo 39, apartado 

1, letras a), b), d), e), f) y h), de la 

Directiva (UE) 2016/2341, donde por 

«partícipe» se entenderá el ahorrador en el 

PEPP, por «FPE» se entenderá el promotor 

del PEPP, por «plan de pensiones» se 

entenderá el plan del PEPP y por «empresa 

promotora» se entenderá todo tercero a 

efectos del presente Reglamento; 

en el PEPP, el nombre, la dirección y los 

datos de contacto del promotor del PEPP y 

de los distribuidores del PEPP, 

información sobre las previsiones de 

prestaciones de jubilación, información 

sobre los derechos devengados o el capital 

acumulado por compartimento, las 

aportaciones abonadas por el ahorrador en 

el PEPP o cualquier tercero e información 

sobre el nivel de financiación del plan de 

PEPP, para los que será de aplicación el 

artículo 39, apartado 1, letras a), b), d), e), 

f) y h), de la Directiva (UE) 2016/2341, 

donde por «partícipe» se entenderá el 

ahorrador en el PEPP, por «FPE» se 

entenderá el promotor del PEPP, por «plan 

de pensiones» se entenderá el plan del 

PEPP y por «empresa promotora» se 

entenderá todo tercero a efectos del 

presente Reglamento; la información 

sobre el capital acumulado o sobre las 

contribuciones pagadas deberá 

desglosarse por compartimentos; 

 

Enmienda  142 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 28 – apartado 1 – letra a bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 a bis) una indicación clara de la edad 

legal de jubilación del ahorrador en 

PEPP, la edad de jubilación establecida 

en el plan de pensiones o calculada por el 

promotor del PEPP, o la edad de 

jubilación fijada por el ahorrador en 

PEPP, según proceda; 

 

Enmienda  143 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 28 – apartado 1 – letra a ter (nueva) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 a ter) información detallada de la 

cartera de planes de pensiones, incluida 

su composición y ponderación de activos; 

 

Enmienda  144 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 28 – apartado 1 – letra d bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 d bis) una limitación de responsabilidad 

en el sentido de que estas previsiones 

pueden diferir del valor final de las 

prestaciones recibidas; 

 

Enmienda  145 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 28 – apartado 1 – letra e 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

e) un desglose de los costes deducidos 

por el promotor del PEPP al menos en los 

últimos doce meses, indicando los costes 

de administración, los costes de custodia de 

activos, los costes relacionados con las 

operaciones de cartera y otros costes, así 

como una estimación de la incidencia de 

los costes en las prestaciones definitivas. 

e) los costes totales soportados por el 

inversor minorista durante los últimos 

doce meses mediante el ratio total de 

gastos, un desglose de los costes deducidos 

por el promotor del PEPP al menos en los 

últimos doce meses, indicando los costes 

de administración, los costes de custodia de 

activos, los costes relacionados con las 

operaciones de cartera y otros costes, así 

como una estimación de la incidencia de 

los costes en las prestaciones definitivas; 

 

Enmienda  146 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 28 – apartado 1 – letra e bis (nueva) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 e bis) las inversiones en activos que no 

puedan negociarse en un mercado 

financiero regulado. 

 

Enmienda  147 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 29 – apartado 1 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. La declaración de las prestaciones 

del PEPP precisará dónde y cómo puede 

obtenerse información adicional, por 

ejemplo: 

1. La declaración de las prestaciones 

del PEPP precisará dónde y cómo puede 

obtenerse información adicional. La 

información será fácilmente accesible por 

medios electrónicos y de forma gratuita, e 

incluye: 

 

Enmienda  148 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 29 – apartado 1 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) una declaración escrita de los 

principios de la política de inversión del 

promotor del PEPP que incluya al menos 

cuestiones tales como los métodos de 

medición del riesgo de inversión, los 

procesos de gestión del riesgo empleados, 

y la asignación estratégica de activos con 

respecto a la naturaleza y duración de sus 

compromisos en concepto de PEPP, así 

como la forma en que la política de 

inversión tiene en cuenta los factores 

ambientales, sociales y de gobernanza; 

c) una declaración escrita de los 

principios de la política de inversión del 

promotor del PEPP, tal como se establece 

en el artículo 30 de la Directiva 

2016/2341/UE, que incluya al menos 

cuestiones tales como los métodos de 

medición del riesgo de inversión, los 

procesos de gestión del riesgo empleados, 

y la asignación estratégica de activos con 

respecto a la naturaleza y duración de sus 

compromisos en concepto de PEPP, así 

como la forma en que la política de 

inversión tiene en cuenta los factores 

ambientales, sociales y de gobernanza; 

 

Enmienda  149 

Propuesta de Reglamento 
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Artículo 29 – apartado 3 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La AESPJ, previa consulta a las 

autoridades nacionales y tras la realización 

de encuestas entre los consumidores, 

elaborará proyectos de normas técnicas de 

ejecución en las que se especifiquen los 

detalles de la presentación de la 

información a que se hace referencia en el 

artículo 28 y en el presente artículo. 

La AESPJ, previa consulta a las 

autoridades nacionales y las 

organizaciones de consumidores, y sobre 
la base de encuestas entre los 

consumidores, elaborará proyectos de 

normas técnicas de ejecución en las que se 

especifiquen los detalles de la presentación 

de la información a que se hace referencia 

en el artículo 28 y en el presente artículo. 

 

Enmienda  150 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 29 – apartado 3 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La AESPJ presentará a la Comisión dichos 

proyectos de normas técnicas de ejecución 

a más tardar el ... [en el plazo de nueve 

meses a partir de la fecha de entrada en 

vigor del presente Reglamento]. 

La AESPJ presentará a la Comisión dichos 

proyectos de normas técnicas de ejecución 

a más tardar el ... [en el plazo de seis meses 

a partir de la fecha de entrada en vigor del 

presente Reglamento]. 

 

Enmienda  151 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 30 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los ahorradores en PEPP recibirán 

información durante la fase previa a la 

jubilación según lo dispuesto en el artículo 

42 de la Directiva (UE) 2016/2341. 

1. Los ahorradores en PEPP recibirán 

información durante la fase previa a la 

jubilación según lo dispuesto en el artículo 

42 de la Directiva (UE) 2016/2341. El 

asesoramiento un año antes de la fase de 

jubilación será obligatorio. 

 

Enmienda  152 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 30 – apartado 1 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. Un año antes de la jubilación, el 

ahorrador en PEPP será informado del 

futuro inicio de la fase de disposición y 

sobre las opciones de prestaciones 

disponibles. 

Justificación 

Debe informarse al ahorrador en PEPP con un año de antelación a la jubilación sobre las 

opciones de prestaciones, y este debe tener la posibilidad de confirmar la opción u opciones 

de prestaciones que desee. 

 

Enmienda  153 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 32 – apartado 7 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

7. La Comisión adoptará actos 

delegados de conformidad con el artículo 

62 en los que se especifique la 

información a que se refieren los 

apartados 1 a 4, con vistas a garantizar el 

oportuno grado de convergencia de la 

información presentada a efectos de 

supervisión. 

suprimido 

La AESPJ, previa consulta a las 

autoridades nacionales y tras la 

realización de encuestas entre los 

consumidores, elaborará proyectos de 

normas técnicas de ejecución relativas al 

formato de la información presentada a 

efectos de supervisión. 

 

La AESPJ presentará a la Comisión 

dichos proyectos de normas técnicas de 

ejecución a más tardar el ... [en el plazo 

de nueve meses a partir de la fecha de 

entrada en vigor del presente 

Reglamento]. 

 

Se otorgan a la Comisión los poderes para 

adoptar las normas técnicas de ejecución 

a que se refiere el párrafo segundo con 

arreglo al artículo 15 del Reglamento 
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(UE) n.º 1094/2010. 

 

Enmienda  154 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 33 – apartado 1 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) los activos se invertirán 

mayoritariamente en mercados regulados; 

las inversiones en activos no admitidos a 

negociación en un mercado financiero 

regulado deberán en todo caso mantenerse 

en niveles prudentes; 

c) los activos se invertirán 

mayoritariamente en mercados regulados; 

las inversiones en activos no admitidos a 

negociación en un mercado financiero 

regulado no podrán sobrepasar el 20 %; 

 

Enmienda  155 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 34 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los promotores de PEPP ofrecerán 

hasta cinco opciones de inversión a los 

ahorradores en PEPP. 

1. Los promotores de PEPP ofrecerán 

a los ahorradores en PEPP al menos una 

opción por defecto. Además, podrán 

ofrecer otras opciones de inversión. 

 

Enmienda  156 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 34 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Esas opciones de inversión 

incluirán una opción de inversión por 

defecto y podrán incluir opciones de 

inversión alternativas. 

suprimido 

 

Enmienda  157 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 34 – apartado 3 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 3 bis. Independientemente de la opción 

de inversión, el PEPP deberá ser rentable. 

 

Enmienda  158 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 35 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

El ahorrador en PEPP deberá optar por una 

opción de inversión en el momento de la 

celebración del contrato de PEPP. 

El ahorrador en PEPP deberá optar por una 

opción de inversión tras haber recibido la 

información pertinente, asesoramiento y 

la herramienta de apoyo a lo toma de 

decisiones, en el momento de la 

celebración del contrato de PEPP. 

Justificación 

Los ahorradores en PEPP deben poder tomar una decisión informada. 

 

Enmienda  159 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 36 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los ahorradores en PEPP podrán 

escoger otra opción de inversión una vez 

cada cinco años durante la fase de 

acumulación del PEPP. 

1. Durante la fase de acumulación, 

los ahorradores en PEPP podrán escoger 

otra opción de inversión una vez cada 

cinco años, tras la celebración del contrato 

de PEPP. Solo se autorizarán nuevas 

modificaciones de la opción cinco años 

después de la última modificación. El 

promotor de PEPP podrá autorizar 

modificaciones más frecuentes por la vía 

contractual. 
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Enmienda  160 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 36 – apartado 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. A petición del ahorrador en PEPP, 

el promotor de PEPP preparará la 

modificación de la opción e informará al 

ahorrador en PEPP de las posibles 

consecuencias asociadas, como por 

ejemplo, la pérdida de garantía de capital 

y los riesgos biométricos. 

 

Enmienda  161 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 37 – título 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Opción de inversión por defecto Opción por defecto 

 

Enmienda  162 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 37 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. La opción de inversión por defecto 

garantizará a los ahorradores en PEPP la 

protección del capital sobre la base de una 

técnica de reducción del riesgo que se 

traduzca en una estrategia de inversión 

segura. 

1. En la opción por defecto, el 

promotor de PEPP garantizará al 

ahorrador en PEPP, sobre la base de una 

técnica de reducción del riesgo, que, al 

inicio de la fase de percepción, su capital 

acumulado corresponde, como mínimo, a 

las cotizaciones abonadas, incluidos todos 

los costes y tasas, después de tener en 

cuenta la inflación, independientemente 

de la estrategia de inversión que el 

promotor de PEPP ofrezca para su opción 

por defecto. Las técnicas de reducción del 

riesgo se traducirán en una estrategia de 

inversión segura, de conformidad con las 

normas técnicas de regulación 

establecidas por la AESPJ. 
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Enmienda  163 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 37 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. La protección del capital deberá 

permitir a los ahorradores en PEPP 

recuperar el capital invertido. 

suprimido 

 

Enmienda  164 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 37 – apartado 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. Con el fin de cumplir las 

condiciones previstas en el apartado 1, el 

promotor de PEPP podrá crear 

asociaciones de productos PEPP. 

 

Enmienda  165 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 37 – apartado 2 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 ter. La suma de los costes y las cargas 

no podrá sobrepasar el 0,75 % del capital 

acumulado. 

 

Enmienda  166 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 38 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. En caso de que los promotores de 

PEPP ofrezcan otras opciones de inversión, 

al menos una de ellas deberá ser 

1. En caso de que los promotores de 

PEPP ofrezcan otras opciones de inversión, 

todas ellas deberán ser económicamente 
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económicamente ventajosa para los 

ahorradores en PEPP. 

ventajosas para los ahorradores en PEPP. 

 

Enmienda  167 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 38 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Las opciones de inversión 

alternativas deberán incluir técnicas de 

reducción del riesgo que tendrán que 

definir los promotores de PEPP. 

2. Las opciones de inversión 

alternativas deberán incluir técnicas de 

reducción del riesgo que tendrán que 

definir los promotores de PEPP de 

conformidad con las normas técnicas de 

regulación establecidas por la AESPJ. 

 

Enmienda  168 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 39 – párrafo 1 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) la técnica de reducción del riesgo a 

fin de garantizar la protección del capital 

en virtud de la opción de inversión por 

defecto; 

a) la técnica de reducción del riesgo a 

fin de salvaguardar el capital en virtud de 

la opción de inversión por defecto; 

 

Enmienda  169 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 39 – párrafo 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 La AESPJ prestará, en colaboración con 

las demás Autoridades Europeas de 

Supervisión, asistencia técnica a la 

Comisión en la ejecución de las tareas 

previstas en el presente artículo. 

 

Enmienda  170 

Propuesta de Reglamento 
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Artículo 39 – párrafo 1 ter (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 A fin de establecer criterios para unas 

técnicas de reducción del riesgo eficaces 

que puedan aplicarse de forma coherente, 

la AESPJ elaborará proyectos de normas 

técnicas de regulación en las que se 

especifiquen los pormenores de las 

disposiciones relativas a las técnicas de 

reducción del riesgo. La AESPJ 

presentará a la Comisión dichos proyectos 

a más tardar ... [XXX después de la fecha 

de entrada en vigor del presente 

Reglamento]. Se delegan en la Comisión 

los poderes para adoptar las normas 

técnicas de regulación a que se refiere el 

párrafo primero, de conformidad con los 

artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) 

n.º 1094/2010. 

 

Enmienda  171 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 40 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. De conformidad con el artículo 3, 

letra b), serán los Estados miembros los 

responsables de determinar las condiciones 

de los PEPP en relación con la fase de 

acumulación, a menos que estén 

especificadas en el presente Reglamento. 

1. Salvo que se especifique en el 

presente Reglamento, serán los Estados 

miembros los responsables de determinar 

las condiciones en relación con la fase de 

acumulación de los PEPP, que no serán 

menos favorables que la normativa 

nacional aplicable. 

 

Enmienda  172 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 40 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Tales condiciones podrán incluir, 

en particular, los límites de edad para el 

inicio de la fase de acumulación, la 

2. Tales condiciones podrán incluir, 

en particular, los límites de edad para el 

inicio de la fase de acumulación, la 
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duración mínima de la fase de 

acumulación, el importe máximo y mínimo 

de las aportaciones y su continuidad, así 

como las condiciones de reembolso antes 

de la edad de jubilación en caso de 

dificultades especiales. 

duración mínima de la fase de 

acumulación, el importe máximo y mínimo 

de las aportaciones, su continuidad y la 

edad mínima de jubilación, así como las 

condiciones de reembolso antes de la edad 

de jubilación en caso de dificultades 

especiales. 

 

Enmienda  173 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 40 – apartado 2 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. Los Estados miembros aplicarán 

las mismas condiciones en relación con la 

fase de acumulación de los productos de 

PEPP que en el caso de otros productos 

nacionales comparables. 

 

Enmienda  174 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 42 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los promotores de PEPP podrán ofrecer 

PEPP con una opción que garantice la 

cobertura de los riesgos biométricos. A 

efectos del presente Reglamento, por 

«riesgos biométricos» se entenderá los 

riesgos ligados a la longevidad, la 

discapacidad y la muerte. 

Los promotores de PEPP podrán ofrecer 

PEPP con una opción que garantice la 

cobertura de los riesgos biométricos. A tal 

efecto, los promotores de PEPP podrán 

celebrar asociaciones de productos PEPP. 

 

Enmienda  175 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 43 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Los promotores y distribuidores de 

PEPP harán todo lo posible por responder, 

en papel o, si así lo acuerdan el promotor o 

3. Los promotores y distribuidores de 

PEPP harán todo lo posible por responder, 

en papel o por correo electrónico o, si así 
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distribuidor de PEPP y el cliente, en otro 

soporte duradero, a las reclamaciones de 

los clientes de PEPP. En la respuesta 

tratarán todas las cuestiones planteadas, 

dentro de un plazo adecuado y a más tardar 

quince días hábiles después de la recepción 

de la reclamación. En situaciones 

excepcionales, si no puede ofrecerse una 

respuesta en el plazo de quince días hábiles 

por razones ajenas a la voluntad del 

promotor o distribuidor de PEPP, se le 

exigirá que envíe una respuesta de trámite, 

indicando claramente los motivos del 

retraso en contestar al reclamante y 

especificando el plazo en el cual el cliente 

de PEPP recibirá la respuesta definitiva. En 

cualquier caso, el plazo para la recepción 

de la respuesta definitiva no excederá de 

treinta y cinco días hábiles. 

lo acuerdan el promotor o distribuidor de 

PEPP y el cliente, en otro soporte duradero, 

a las reclamaciones de los clientes de 

PEPP. En la respuesta tratarán todas las 

cuestiones planteadas, dentro de un plazo 

adecuado y a más tardar quince días 

hábiles después de la recepción de la 

reclamación. En situaciones excepcionales, 

si no puede ofrecerse una respuesta en el 

plazo de quince días hábiles por razones 

ajenas a la voluntad del promotor o 

distribuidor de PEPP, se le exigirá que 

envíe una respuesta de trámite, indicando 

claramente los motivos del retraso en 

contestar al reclamante y especificando el 

plazo en el cual el cliente de PEPP recibirá 

la respuesta definitiva. En cualquier caso, 

el plazo para la recepción de la respuesta 

definitiva no excederá de treinta y cinco 

días hábiles. 

 

Enmienda  176 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 43 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. Los promotores y distribuidores de 

PEPP informarán al cliente de PEPP 

sobre al menos una entidad de resolución 

alternativa de litigios (RAL) que sea 

competente para conocer de los litigios 

relativos a los derechos y obligaciones de 

los clientes de PEPP con arreglo al 

presente Reglamento. 

suprimido 

 

Enmienda  177 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 43 – apartado 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. La información a que se refiere el 

apartado 3 deberá figurar de manera 

clara, comprensible y fácilmente accesible 

suprimido 
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en el sitio web del promotor o distribuidor 

de PEPP, en la sucursal, y en las 

condiciones generales del contrato 

celebrado entre el promotor o distribuidor 

de PEPP y el cliente. En ella se 

especificará cómo puede obtenerse 

información adicional sobre la entidad 

RAL correspondiente y sobre las 

condiciones para recurrir a ella. 

 

Enmienda  178 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 44 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. De conformidad con lo dispuesto en 

la Directiva 2013/11/UE del Parlamento 

Europeo y el Consejo49, se establecerán 

procedimientos de RAL adecuados, 

independientes, imparciales, transparentes 

y eficaces, en su caso valiéndose de 

organismos competentes ya existentes, para 

la resolución de litigios entre los clientes 

de PEPP y los promotores o distribuidores 

de estos productos en relación con los 

derechos y obligaciones que emanan de lo 

dispuesto en el presente Reglamento. Tales 

procedimientos de RAL serán aplicables, y 

la correspondiente competencia del 

organismo de RAL se hará efectivamente 

extensiva, a los promotores o distribuidores 

de PEPP contra los que se hayan incoado 

los procedimientos. 

1. De conformidad con lo dispuesto en 

la Directiva 2013/11/UE del Parlamento 

Europeo y el Consejo49, se establecerán 

procedimientos de RAL adecuados, 

independientes, imparciales, transparentes 

y eficaces, en su caso valiéndose de 

organismos competentes ya existentes, para 

la resolución de litigios entre los clientes 

de PEPP y los promotores o distribuidores 

de estos productos en relación con los 

derechos y obligaciones que emanan de lo 

dispuesto en el presente Reglamento. Tales 

procedimientos de RAL serán aplicables, y 

la correspondiente competencia del 

organismo de RAL se hará efectivamente 

extensiva, a los promotores o distribuidores 

de PEPP contra los que se hayan incoado 

los procedimientos. Los promotores o 

distribuidores de PEPP participarán en 

los procedimientos de RAL. 

__________________ __________________ 

49 Directiva 2013/11/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 

2013, relativa a la resolución alternativa de 

litigios en materia de consumo y por la que 

se modifica el Reglamento (CE) 

n.º 2006/2004 y la Directiva 2009/22/CE 

(DO L 165 de 18.6.2013, p. 63). 

49 Directiva 2013/11/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 

2013, relativa a la resolución alternativa de 

litigios en materia de consumo y por la que 

se modifica el Reglamento (CE) 

n.º 2006/2004 y la Directiva 2009/22/CE 

(DO L 165 de 18.6.2013, p. 63). 
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Enmienda  179 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 44 – apartado 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. Los promotores y distribuidores de 

PEPP informarán al cliente de PEPP, de 

conformidad con la Directiva 2013/11/UE 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

al menos una entidad de resolución 

alternativa de litigios (RAL) que sea 

competente para resolver litigios relativos 

a los derechos y las obligaciones de los 

clientes de PEPP con arreglo al presente 

Reglamento. 

 

Enmienda  180 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 44 – apartado 2 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 ter. Los procedimientos a que se 

refiere el anterior apartado deberán 

figurar de manera clara, comprensible y 

fácilmente accesible en el sitio web del 

promotor o distribuidor de PEPP, en la 

sucursal y en las condiciones generales 

del contrato celebrado entre el promotor o 

distribuidor de PEPP y el cliente. Se 

especificará cómo puede obtenerse 

información adicional sobre la entidad 

RAL correspondiente y sobre las 

condiciones para recurrir a ella. 

 

Enmienda  181 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 44 – apartado 2 quater (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 quater. Los promotores y 

distribuidores de PEPP deberán prever 
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mecanismos extrajudiciales de resolución 

de litigios. 

 

Enmienda  182 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 44 – apartado 2 quinquies (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 quinquies. Los Estados miembros 

velarán por la creación de mecanismos de 

reclamación y de recurso transfronterizos 

que permitan tanto la compensación 

individual como la colectiva a través de 

las fronteras, de conformidad con el 

Derecho de la Unión. 

 

Enmienda  183 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 45 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 En el caso de la opción por defecto, el 

servicio de traslado de cuenta solo podrá 

utilizarse en la fase de acumulación. 

 

Enmienda  184 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 45 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Tras la celebración del contrato de 

PEPP, los ahorradores no podrán cambiar 

de promotor de PEPP más de una vez cada 

cinco años. 

2. Tras la celebración del contrato de 

PEPP, los ahorradores no podrán cambiar 

de forma gratuita de promotor de PEPP 

más de una vez cada cinco años. Los 

promotores de PEPP y los ahorradores en 

PEPP podrán acordar una mayor 

frecuencia de cambio. Las condiciones de 

cambio figurarán por escrito en el 

contrato de PEPP. 
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Enmienda  185 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 45 – apartado 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. El cambio de promotor estará 

permitido en cualquier momento y de 

forma gratuita si el promotor o el 

distribuidor de PEPP violan el principio 

general recogido en el artículo 18. 

 

Enmienda  186 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 46 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. El servicio de traslado de cuenta 

será iniciado por el promotor de PEPP 

receptor a petición del ahorrador en PEPP. 

Este servicio deberá cumplir como 

mínimo lo dispuesto en los apartados 2 a 

5. 

1. El servicio de traslado de cuenta 

será preparado por el promotor de PEPP 

receptor a petición del ahorrador en PEPP. 

 La solicitud del ahorrador en PEPP se 

redactará en una lengua oficial del 

Estado miembro en el que se ha iniciado 

el servicio de traslado de cuenta o en 

cualquier otra lengua acordada entre las 

partes. 

 Si el ahorrador tiene diferentes 

compartimentos, la solicitud deberá 

indicar para qué compartimentos se 

solicita el servicio de traslado de cuenta.  

 En el caso de un traslado de cuenta 

transfronterizo, se informará al ahorrador 

en PEPP de todas las consecuencias 

asociadas al traslado. Esta información 

incluirá sobre todo las modificaciones 

relativas a, por ejemplo, la pérdida de la 

garantía de capital y los riesgos 

biométricos, e informaciones sobre la 

pérdida de incentivos fiscales o de otros 
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beneficios y sobre los impuestos 

aplicables. 

 

Enmienda  187 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 48 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. El total de las tasas y gastos 

aplicados por el promotor de PEPP 

transmisor al ahorrador en PEPP por la 

cancelación de la cuenta de PEPP 

mantenida en el primero deberá limitarse a 

un máximo del 1,5 % del saldo acreedor 

que se haya de transferir al promotor de 

PEPP receptor. 

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 

artículo 45, apartado 2, el total de las tasas 

y gastos aplicados por el promotor de 

PEPP transmisor al ahorrador en PEPP por 

la cancelación de la cuenta de PEPP 

mantenida en el primero deberá limitarse a 

un máximo del 0,5 % del saldo acreedor 

que se haya de transferir al promotor de 

PEPP receptor. No se aplicarán otras 

tasas, costes o cargas. 

 

Enmienda  188 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 48 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. Las tasas y gastos que, en su caso, 

aplique el promotor de PEPP transmisor 

o receptor al ahorrador en PEPP por 

cualquier servicio prestado conforme al 

artículo 46, salvo los contemplados en los 

apartados 1, 2 y 3 del presente artículo, 

serán razonables y acordes con los costes 

reales soportados por dicho promotor de 

PEPP. 

suprimido 

 

Enmienda  189 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 49 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. La responsabilidad establecida en el 2. La responsabilidad establecida en el 



 

PE618.145v03-00 96/101 AD\1158463ES.docx 

ES 

apartado 1 no se aplicará cuando 

concurran circunstancias excepcionales e 

imprevisibles, ajenas al control del 

promotor de PEPP que las invoque, cuyas 

consecuencias no hubieran podido 

evitarse ni siquiera con la máxima 

diligencia, o cuando un promotor de PEPP 

esté vinculado por otras obligaciones 

legales establecidas por los actos 

legislativos de la Unión o nacionales. 

apartado 1 no se aplicará cuando un 

promotor de PEPP esté vinculado por otras 

obligaciones legales establecidas por los 

actos legislativos de la Unión o nacionales. 

 

Enmienda  190 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 50 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 En el caso de un traslado de cuenta 

transfronterizo, se informará al ahorrador 

en PEPP de todas las consecuencias 

asociadas al traslado. Esta información 

incluirá sobre todo las modificaciones 

relativas a, por ejemplo, la pérdida de la 

garantía de capital y los riesgos 

biométricos e informaciones sobre los 

impuestos aplicables. 

 

Enmienda  191 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 51 – apartado 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. En el momento de fijar las 

condiciones para la fase de acumulación 

por los Estados miembros, se aplicarán a 

los PEPP las mismas condiciones que 

para los productos nacionales similares. 

 

Enmienda  192 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 52 – apartado 1 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. En la opción por defecto, las 

prestaciones se abonarán en forma de 

renta con la posibilidad de una cantidad 

fija única de un máximo del 30 % al 

inicio de la fase de disposición. 

 

Enmienda  193 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 52 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los ahorradores en PEPP serán 

quienes elijan la forma de las prestaciones 

en la fase de disposición al celebrar el 

contrato de PEPP, y podrán modificarla 

posteriormente una vez cada cinco años 

durante la fase de disposición, en su caso. 

2. Los ahorradores en PEPP serán 

quienes elijan la forma de las prestaciones 

en la fase de disposición al celebrar el 

contrato de PEPP, y podrán modificarla 

posteriormente una vez cada cinco años 

durante la fase de disposición y un año 

antes del inicio de la fase de disposición, 

en su caso. 

 

Enmienda  194 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 53 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. La AESPJ deberá supervisar los 

planes de pensiones establecidos o 

distribuidos en el territorio de la Unión, a 

fin de comprobar que no hagan uso de la 

denominación «PEPP» o den a entender 

que son un PEPP, a menos que estén 

autorizados en virtud el presente 

Reglamento, y cumplan con lo dispuesto 

en él. 

2. La AESPJ deberá supervisar los 

productos de pensiones establecidos o 

distribuidos en el territorio de la Unión, a 

fin de comprobar que no hagan uso de la 

denominación «PEPP» o den a entender 

que son un PEPP, a menos que estén 

autorizados en virtud el presente 

Reglamento. 

 

Enmienda  195 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 57 – apartado 2 – letra e 
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Texto de la Comisión Enmienda 

e) en el caso de una persona jurídica, 

las multas administrativas a que se refiere 

la letra d) podrán ser de hasta el 10 % del 

volumen de negocios total anual de 

acuerdo con las últimas cuentas disponibles 

aprobadas por el órgano de dirección; si la 

persona jurídica es una empresa matriz o 

una filial de la empresa matriz que tenga 

que elaborar estados financieros 

consolidados de conformidad con la 

Directiva 2013/34/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo51, el volumen de 

negocios total anual aplicable será el 

volumen de negocios total anual o el tipo 

de ingreso correspondiente, de 

conformidad con los actos legislativos 

contables pertinentes, que conste en las 

últimas cuentas consolidadas disponibles 

aprobadas por el órgano de dirección de la 

empresa matriz última; 

e) en el caso de una persona jurídica, 

las multas administrativas a que se refiere 

la letra d) podrán ser de hasta el 5 % del 

volumen de negocios total anual de 

acuerdo con las últimas cuentas disponibles 

aprobadas por el órgano de dirección; si la 

persona jurídica es una empresa matriz o 

una filial de la empresa matriz que tenga 

que elaborar estados financieros 

consolidados de conformidad con la 

Directiva 2013/34/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo51, el volumen de 

negocios total anual aplicable será el 

volumen de negocios total anual o el tipo 

de ingreso correspondiente, de 

conformidad con los actos legislativos 

contables pertinentes, que conste en las 

últimas cuentas consolidadas disponibles 

aprobadas por el órgano de dirección de la 

empresa matriz última; 

__________________ __________________ 

51 Directiva 2013/34/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 

2013, sobre los estados financieros anuales, 

los estados financieros consolidados y 

otros informes afines de ciertos tipos de 

empresas, por la que se modifica la 

Directiva 2006/43/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo y se derogan las 

Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del 

Consejo (DO L 182 de 29.6.2013, p. 19). 

51 Directiva 2013/34/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 

2013, sobre los estados financieros anuales, 

los estados financieros consolidados y 

otros informes afines de ciertos tipos de 

empresas, por la que se modifica la 

Directiva 2006/43/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo y se derogan las 

Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del 

Consejo (DO L 182 de 29.6.2013, p. 19). 

 

Enmienda  196 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 61 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

En lo que respecta al tratamiento de los 

datos personales en el marco del presente 

Reglamento, los promotores de PEPP y las 

autoridades competentes realizarán sus 

tareas a efectos del presente Reglamento de 

En lo que respecta al tratamiento de los 

datos personales en el marco del presente 

Reglamento, los promotores de PEPP y las 

autoridades competentes realizarán sus 

tareas a efectos del presente Reglamento de 
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conformidad con el Reglamento (UE) 

2016/679. En lo que atañe al tratamiento de 

los datos personales por la AESPJ con 

arreglo al presente Reglamento, la AESPJ 

deberá ajustarse a lo dispuesto en el 

Reglamento (CE) n.º 45/2001. 

conformidad con el Reglamento (UE) 

2016/679, la Directiva 95/46/CE y el 

Reglamento sobre el respeto de la vida 

privada y la protección de los datos 

personales en el sector de las 

comunicaciones electrónicas y por el que 

se deroga la Directiva 2002/58/CE 

(Reglamento sobre la privacidad y las 

comunicaciones electrónicas). En lo que 

atañe al tratamiento de los datos personales 

por la AESPJ con arreglo al presente 

Reglamento, la AESPJ deberá ajustarse a 

lo dispuesto en el Reglamento (CE) 

n.º 45/2001.  
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