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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:

MARCO RELATIVO A LAS PENSIONES

1. Observa que tanto las Orientaciones Generales de Política Económica como el Pacto de 
Estabilidad y Crecimiento hacen referencia al gasto público relacionado con la edad; 
reconoce que la correcta inclusión de obligaciones en materia de pensiones es sólo una de 
las muchas condiciones para la sostenibilidad; solicita que la reforma de la gobernanza 
económica tenga debidamente en cuenta esta dimensión;

2. Es consciente de que un sistema de pensiones sostenible y que funcione bien es 
extremadamente importante para la estabilidad de las finanzas públicas, y pide a la 
Comisión que promueva un sistema que tenga debidamente en cuenta los costes totales de 
las reformas de las pensiones al iniciar decisiones vinculadas a los procedimientos de 
déficit excesivo;

3. Hace hincapié en que unas finanzas públicas sostenibles requieren la inclusión del total de 
la deuda pública y privada en la evaluación; recuerda que los planes de pensiones no sólo 
constituyen un ahorro destinado a las pensiones; pide que se especifiquen de forma 
transparente todas las obligaciones en materia de pensiones del sector público no 
financiadas incluyéndolas en el coeficiente deuda pública/PIB;

4. Insiste en que los Estados miembros deben mejorar la inclusión de la dimensión de la UE 
en sus políticas, con el fin de optimizar el funcionamiento del mercado interior y facilitar 
la movilidad de los trabajadores;

5. Observa que las reformas de las pensiones son necesarias en el marco del envejecimiento 
demográfico y la crisis económica y financiera, pero señala asimismo que el primer 
objetivo de una reforma debe ser garantizar unos ingresos adecuados en la jubilación para 
todos;

6. Considera que la UE tiene un papel importante que desempeñar en el desarrollo de una 
definición de las prestaciones de jubilación adecuadas, en forma de un conjunto de bienes 
y servicios que las personas mayores necesitan para disfrutar de una vida digna;

7. Reconoce que no existe un sistema de pensiones perfecto, pero está convencido de que 
debe hallarse un sistema equilibrado basado en varios pilares de tipo público, laboral y 
privado, así como financiado y no financiado; considera que cada Estado miembro debe 
definir un nivel mínimo de ingresos que debe alcanzarse tras la jubilación, con el fin de 
evitar que aumente la pobreza entre una población que envejece;

8. Observa que, aunque hay más productos de pensión en el mercado, no todos los 
ciudadanos europeos tienen acceso a ellos;
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9. Es consciente de que, en general, los trabajadores no trabajan hasta alcanzar su edad de 
jubilación teórica; subraya que la prioridad principal a la hora de alcanzar la sostenibilidad 
es garantizar la capacidad de los trabajadores de trabajar hasta esa edad mediante la 
aplicación de políticas adecuadas de mejora del empleo;

10. Considera que un mayor nivel de empleo es la mejor respuesta para garantizar la base 
financiera de los sistemas públicos de pensiones y que la UE debe centrarse en la manera 
de lograr un alto nivel de participación en el mercado laboral y una elevada tasa de 
empleo;

11. Considera que debe haber una correlación entre el aumento de la edad de jubilación y la 
esperanza de vida y las condiciones de trabajo;

DIRECTIVA SOBRE FONDOS DE PENSIONES DE EMPLEO

12. Observa que, en general, se ha retrasado la aplicación por los Estados miembros de la 
Directiva sobre fondos de pensiones de empleo; entiende que los Estados miembros hayan 
tenido dificultades para incorporar estas nuevas normas y principios a sus sistemas 
nacionales; 

13. Pide a la Comisión que aclare en qué momento se inicia una actividad transfronteriza, 
teniendo también en cuenta las disposiciones de la Directiva sobre el desplazamiento de 
trabajadores y la posición de los expatriados en general, y que la legislación nacional en 
materia social y laboral, incluida la afiliación obligatoria, se aplica únicamente a los 
sistemas de pensión; pide también a la Comisión que siga armonizando las normas 
relativas a las provisiones técnicas, en particular el tipo de interés técnico, con el fin de 
evitar el arbitraje prudencial; sugiere que los Estados miembros deben permitir la 
delimitación;

SOLVENCIA

14. Considera que Solvencia II es un valioso punto de partida para el desarrollo de un régimen 
de solvencia para los fondos de pensiones de empleo; subraya que un régimen de este tipo 
ha de adaptarse a las especificidades de las pensiones, particularmente con respecto a la 
condicionalidad de los derechos de pensión, la duración de las carteras de pensiones y la 
entidad con fines específicos encargada de una cartera de productos homogénea.

15. Considera que los elementos cualitativos de Solvencia II son de gran importancia para su 
aplicación a los fondos de pensiones de empleo; observa que esto es aplicable, en 
particular, a los requisitos relativos a la buena gestión de riesgos;

16. Observa que los fondos de pensiones, incluidos los fondos de pensiones de empleo, están 
aún regulados y supervisados como entidades financieras autónomas, aunque en la 
práctica son conglomerados los que llevan a cabo estas actividades; 

17. Considera que la recién creada Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de 
Seguros y Pensiones de Jubilación) debe desempeñar un papel importante en el desarrollo 
de un régimen de solvencia para los fondos de pensiones en general y, más 
específicamente, los fondos de pensiones de empleo;
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INSOLVENCIA

18. Toma buena nota de la amplia variedad en la ejecución y aplicación de la Directiva sobre 
insolvencia; observa que, aunque los requisitos legislativos pueden ser bastante 
adecuados, el resultado puede ser inadecuado, lo que es contrario al objetivo de la 
Directiva; hace referencia a la conclusión de la Comisión en el sentido de que, en algunos 
casos relativos a la aplicación de las obligaciones impuestas por el artículo 8 de la 
Directiva, pueden plantearse ciertas cuestiones en relación con el grado en que algunas de 
estas medidas son suficientes para proteger los intereses de los empleados y jubilados en 
caso de insolvencia del empleador, y que es necesario abordar una serie de cuestiones;

19. Pide a la Comisión que siga de cerca la aplicación de esta Directiva, que tome medidas 
contra los Estados miembros en casos justificados y que, al revisar la Directiva, tenga en 
cuenta la situación específica relativa a las obligaciones de financiación del empleador 
para con el empleado o su fondo de pensiones; considera que, por principio, los derechos 
de pensión de los empleados cubiertos por los empleadores deberían estar plenamente 
financiados y disociados del empleador en cuestión;

20. Subraya que las cuestiones relativas al régimen de solvencia para fondos de pensiones, 
incluidos los fondos de pensiones de empleo, y a un sistema de garantía de pensiones 
están estrechamente ligadas a una resolución suficiente de las cuestiones relacionadas con 
el artículo 8 de la Directiva sobre insolvencia;

INFORMACIÓN

21. Es consciente de que los conocimientos de los empleados en materia de pensiones son 
muy limitados; considera necesario que los empleados estén mejor informados de 
cualquier derecho de pensión que adquieran, las condiciones a las que está sujeto, la 
seguridad y la portabilidad de este derecho y la posible necesidad de ahorros adicionales 
para llegar al nivel fijado como objetivo;

22. Toma nota de que un mayor número de posibilidades de elección no siempre significa que 
la situación sea mejor; subraya que la materia es de escaso interés para los empleados y 
resulta muy compleja; considera que deben estar disponibles opciones por defecto, 
preferentemente con una afiliación obligatoria, y que debe limitarse el abandono 
voluntario; 

COORDINACION DE LAS POLÍTICAS

23. Recuerda que el Presidente Barroso ha conferido a las pensiones una importancia 
prioritaria, ya durante su primer mandato; considera que hasta ahora se ha carecido de un 
planteamiento coherente y global acoge con satisfacción el Libro Verde, como un primer 
paso hacia un planteamiento de este tipo; espera con interés la presentación de propuestas 
legislativas concretas en un futuro próximo;

24. Pide a la Comisión que se organice de tal manera que preste mayor atención a las 
pensiones, mediante la creación de un grupo de trabajo presidido por el Presidente 
Barroso en el que estén implicadas las competencias relativas al ámbito de las pensiones 
de todas las Direcciones Generales pertinentes, y en particular las Direcciones Generales 
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ECFIN, MARKT, EMPL, TAXUD y SANCO y los Servicios de Eurostat y el BCE.


