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SUGERENCIAS

La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios pide a la Comisión de Empleo y Asuntos 
Sociales, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta 
de resolución que apruebe:

1. Hace hincapié en que los Estados miembros deben centrarse en los objetivos a medio y 
largo plazo del PEC y garantizar una hacienda pública sostenible con el fin de hacer frente 
a la creciente presión que supone el envejecimiento de la población; toma nota de que el 5 
de abril de 2008 el Consejo concluyó que en materia de gasto social el centro de atención
debe pasar del volumen de gastos a los logros y los resultados; recomienda que el Consejo 
reflexione sobre futuras mejoras del PEC, como, por ejemplo, permitir que las inversiones 
orientadas a más largo plazo se contabilicen durante un período más largo;

2. Hace hincapié en que una política financiera sostenible requiere que la carga fiscal se 
comparta de forma amplia y equitativa entre trabajadores, consumidores, empresas y 
rentas del capital, así como entre generaciones;

3. Toma nota de que los regímenes profesionales de pensiones colectivos (segundo pilar) 
basados en la financiación del capital deben desempeñar una importante función como
complemento de los regímenes legales de pensiones (primer pilar) a la vez que evitan que 
únicamente unos pocos puedan acceder a productos adicionales individuales (tercer pilar); 
subraya el valor de los regímenes de pensiones financiados colectivamente que combinan 
solidaridad con frecuentemente elevados rendimientos gracias a su volumen y a 
importantes estrategias de inversión a largo plazo, caracterizadas por su prudencia pero 
también por su rentabilidad;

4. Insta a la Comisión a revisar urgentemente la Directiva 2003/41/CE, a partir de las 
recomendaciones del Comité Europeo de Supervisores de Seguros y Pensiones de 
Jubilación (CESSPJ), con el fin de establecer un régimen de solvencia sólido adecuado 
para las instituciones de jubilación profesional; subraya que dicho régimen puede basarse 
en el enfoque de Solvencia II, pero que debe satisfacer las especificidades de dichas 
instituciones, tales como la naturaleza a largo plazo de los regímenes de pensiones que 
gestionan; considera que dicho régimen especial de solvencia sustentaría la estabilidad 
financiera y evitaría el arbitraje reglamentario;

5. Recuerda que el Tribunal de Justicia se ha pronunciado en contra de los obstáculos a las 
exenciones fiscales por las cotizaciones a regímenes de pensiones transfronterizos; hace 
hincapié en que la desgravación fiscal constituye el mejor incentivo para el ahorro a largo 
plazo y que podría ser necesaria una futura armonización con el fin de eliminar todos los 
obstáculos a las cotizaciones transfronterizas a regímenes de pensiones;

6. Manifiesta su inquietud por la tendencia actual a pasar de regímenes de pensiones con 
prestaciones establecidas a regímenes de pensiones de cotizaciones definidas, unida a un 
fuerte descenso de las aportaciones de los empresarios; advierte que la revisión prevista en 
la norma IAS 19 no debería sumarse a esta tendencia mediante la supresión del llamado 
«enfoque de la banda de fluctuación», que corrige la volatilidad extrema a corto plazo;
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7. Hace hincapié en que la financiación basada en la solidaridad es un elemento esencial en 
los sistemas sanitarios de los Estados miembros; subraya que el fortalecimiento del
derecho a acceder a sistemas sanitarios transfronterizos no debe socavar dicha solidaridad 
y debe tener en cuenta la estructura y las especificidades de los regímenes nacionales de 
financiación de la sanidad con el fin de garantizar un acceso sostenible, igual y universal a 
la sanidad.
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