
P6_TA(2007)0269
Mejora de la portabilidad de los derechos de pensión complementaria ***I
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 20 de junio de 2007, sobre la propuesta 
de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la mejora de la portabilidad 
de los derechos de pensión complementaria (COM(2005)0507 – C6-0331/2005 –
2005/0214(COD))

(Procedimiento de codecisión: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2005)0507)1,

– Vistos el apartado 2 del artículo 251 y los artículos 42 y 94 del Tratado CE, conforme a 
los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C6-0331/2005),

– Visto el artículo 51 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y las opiniones de la 
Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de la Comisión de Derechos de la 
Mujer e Igualdad de Género (A6-0080/2007),

1. Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente esta 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión.

                                                  
1 DO C ... / Pendiente de publicación en el DO.
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P6_TC1-COD(2005)0214 

Posición del Parlamento Europeo adoptada en primera lectura el 20 de junio de 2007
con vistas a la adopción de la Directiva 2007/.../CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativa a la mejora de la portabilidad de los derechos de pensión 
complementaria

(Texto pertinente a efectos del EEE)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, sus artículos 42 y 94,
Vista la propuesta de la Comisión,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo1,
Visto el dictamen del Comité de las Regiones,
De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado2,
Considerando lo siguiente:

(1) La libre circulación de personas es una de las libertades fundamentales de la 
Comunidad; en su artículo 42, el Tratado dispone que, con arreglo al procedimiento 
previsto en el artículo 251, se adoptarán dichas medidas en materia de seguridad
social por ser necesarias para el establecimiento de la libre circulación de los 
trabajadores.

                                                  
1 DO C 185 de 8.8.2006, p. 37.
2 Posición del Parlamento Europeo de 20 de junio de 2007.
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(2) La protección social de los trabajadores en materia de pensiones está garantizada por 
los regímenes de seguridad social obligatorios, completados por los regímenes 
complementarios de seguridad social vinculados al contrato laboral, que ocupan un 
lugar cada vez más importante en los Estados miembros.

(3) El legislativo goza de un amplio poder discrecional en lo que respecta a la elección de 
las medidas más apropiadas para alcanzar el objetivo del artículo 42 del Tratado; el 
sistema de coordinación previsto en el Reglamento (CEE) n° 1408/71 del Consejo, de 
14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los 
trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros 
de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad1 y por el Reglamento (CEE) 
n° 574/722 del Consejo, de 21 de marzo de 1972, por el que se establecen las 
modalidades de aplicación del Reglamento (CEE) n° 1408/71 y, en particular, las 
normas aplicables en materia de totalización no afectan a los regímenes 
complementarios de pensión, con excepción de los regímenes cubiertos por el término 
«legislación», tal como se define en el párrafo primero del artículo 1, letra j), del 
Reglamento (CEE) n° 1408/71, o que hayan sido objeto de una declaración a tal fin 
por un Estado miembro en virtud de dicha disposición. Los regímenes 
complementarios de pensión deberían, pues, ser objeto de medidas específicas, con 
objeto de tener en cuenta sus características especiales, así como la diversidad de 
dichos regímenes en los Estados miembros y de un Estado miembro a otro, y, en 
particular, el papel que desempeñan los interlocutores sociales en su aplicación. 

(4) La Directiva 98/49/CE del Consejo, de 29 de junio de 1998, relativa a la protección de 
los derechos de pensión complementaria de los trabajadores por cuenta ajena y los 
trabajadores por cuenta propia que se desplazan dentro de la Comunidad3, es una 
primera medida específica dirigida a mejorar el derecho a la libre circulación de los 
trabajadores por cuenta ajena y de los trabajadores por cuenta propia en lo que 
respecta a los planes de pensión complementarios.

(5) Cabe asimismo recurrir al artículo 94 del Tratado, ya que las disparidades entre las 
legislaciones nacionales que regulan los fondos de pensiones complementarios podrían 
obstaculizar tanto el ejercicio del derecho a la libre circulación de los trabajadores 
como el funcionamiento del mercado común. Así pues, para mejorar los derechos de
los trabajadores que se desplazan dentro de la Comunidad y dentro del mismo Estado 
miembro, es preciso garantizar unos requisitos mínimos para la consolidación y 
preservación de los derechos de pensión consolidados por el trabajador saliente en 
un fondo de pensiones complementario vinculado a una relación laboral.

                                                  
1 DO L 149 de 5.7.1971, p. 2. Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) 

n° 1992/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 392 de 30.12.2006, p. 1).
2 DO L 74 de 27.3.1972, p. 1. Reglamento modificado en último lugar por el Reglamento (CE) n° 

311/2007 de la Comisión (DO L 82 de 23.3.2007, p. 6).
3 DO L 209 de 25.7.1998, p. 46.
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(6) Es asimismo necesario tener en cuenta la naturaleza especial y las características de 
los fondos de pensiones complementarios y su diversidad en y entre los Estados 
miembros. Deben protegerse suficientemente la creación de nuevos fondos, la 
viabilidad de los existentes y las expectativas y los derechos de los beneficiarios 
actuales. En particular, la presente Directiva debe respetar el papel que desempeñan 
los interlocutores sociales en la concepción y aplicación de los fondos de pensiones 
complementarios.

(7) La presente Directiva no debe obligar a los Estados miembros que carecen de 
fondos complementarios de pensión a que adopten normas para introducirlos.

(8) La presente Directiva debe aplicarse solamente a las pensiones complementarias 
que se basan en haber alcanzado la edad de la jubilación o el cumplimiento de otros 
requisitos, según disponga el fondo de pensiones o la normativa interna. La presente 
Directiva no debe aplicarse a las modalidades individuales de pensión cuando no 
intervenga un empleador, ni a las prestaciones por invalidez o supervivencia.

(9) La presente Directiva debe aplicarse a todos los fondos de pensiones
complementarios establecidos con arreglo a la legislación y los usos y costumbres
internos y que tenga como finalidad proporcionar una pensión complementaria a 
los trabajadores, como los contratos de seguros colectivos o los sistemas de reparto 
acordados por uno o más sectores o ramas, los sistemas de capitalización o los 
compromisos de pensión garantizados por provisiones en el balance de las empresas 
o cualesquiera convenios colectivos o acuerdos comparables.

(10) La presente Directiva no debe aplicarse a fondos de pensiones complementarios
cerrados que ya no admitan más afiliados, porque la introducción de nuevos 
requisitos podría suponer una carga injustificada para dicho fondo. 

(11) La presente Directiva no trata de armonizar, ni tiene por objeto afectar al Derecho 
interno relativo a las medidas de saneamiento y a los procedimientos de liquidación;
a estos efectos, es irrelevante si dichos procedimientos se han iniciado por
insolvencia o si se han iniciado de forma voluntaria u obligatoria. La presente 
Directiva tampoco afecta a la legislación nacional relativa a las medidas de 
saneamiento previstas en la Directiva 2001/17/CE1. Las medidas contempladas en el 
apartado 2 del artículo 16 de la Directiva 2003/41/CE2 no deben considerarse 
medidas de saneamiento.

                                                  
1 Directiva 2001/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de marzo de 2001, relativa al 

saneamiento y a la liquidación de las compañías de seguros (DO L 110 de 20.4.2001, p. 28).
2 Directiva 2003/41/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de junio de 2003, relativa a las 

actividades y la supervisión de fondos de pensiones de empleo (DO L 235 de 23.9.2003, p. 10).



- 4 -

(12) La presente Directiva no debe afectar a los convenios de protección en caso de 
insolvencia ni a los mecanismos de compensación que no sean parte de un fondo de 
pensiones complementario vinculado a una relación laboral y cuyo fin consista en 
proteger los derechos de pensión de los trabajadores por cuenta ajena en caso de 
insolvencia de la empresa o del plan de pensiones. De modo semejante, la presente 
Directiva no debe aplicarse a los fondos de reserva de pensiones nacionales.

(13) Dado que los fondos de pensiones complementarios están adquiriendo una 
importancia creciente en todos los Estados miembros de la Unión Europea para
garantizar un nivel de vida adecuado para la tercera edad, es preciso mejorar las 
condiciones de adquisición, conservación y transferencia de los derechos de pensión 
consolidados.

(14) Si el fondo de pensiones o el empleador soportan el riesgo de la inversión (en 
particular, en los fondos de prestación definida), el fondo debe reembolsar las 
contribuciones del trabajador saliente, sea cual sea el valor de las inversiones 
derivadas de esas contribuciones. Si el riesgo de la inversión lo soporta el trabajador 
saliente (en particular, en los fondos de aportación definida), el fondo debe 
reembolsar el valor de las inversiones derivadas de dichas contribuciones. El valor 
de las inversiones puede ser superior o inferior a las contribuciones abonadas por el 
trabajador saliente. Si el valor de las inversiones es negativo, no se debe reembolsar 
nada.

(15) Los trabajadores salientes deben tener derecho a dejar sus derechos de pensión 
adquiridos como derechos latentes en el fondo complementario de pensiones en el 
que haya consolidado los derechos.

(16) Con arreglo a la legislación y los usos y costumbres nacionales, debe hacerse lo 
necesario para garantizar un trato equitativo del valor de los derechos de pensión 
latentes. El valor de los derechos en el momento en que el trabajador abandona el 
fondo de pensiones se debe calcular según los principios actuariales generalmente 
reconocidos. Para el cálculo de dicho valor, deben tenerse en cuenta las 
particularidades del fondo, los intereses del trabajador saliente y los de los afiliados 
que permanecen en el fondo de pensiones.
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(17) Cuando el valor de los derechos de pensión consolidados de un trabajador saliente 
no exceda el límite fijado por el Estado miembro de que se trate, y para evitar costes 
administrativos demasiado elevados resultantes de la gestión de un sinnúmero de 
derechos latentes de escaso valor, cabe permitir que los fondos de pensión no estén 
obligados a preservar estos derechos de pensión consolidados, sino que puedan 
recurrir al pago de un capital que sea proporcional a los derechos de pensión 
consolidados. El importe del pago del capital debe fijarse siempre con arreglo a 
principios actuariales reconocidos y reflejar el valor actual de los derechos de 
pensión consolidados en el momento del pago.

(18) La presente Directiva no tiene por objeto limitar las posibilidades de transferencia 
de los derechos de pensión consolidados ofrecidos a los trabajadores salientes. Con 
objeto de fomentar la libre circulación de trabajadores, los Estados miembros deben 
esforzarse por mejorar progresivamente la transferencia de los derechos de pensión 
consolidados, en la medida de lo posible y, en particular, cuando se creen nuevos 
fondos de pensiones complementarios.

(19) No obstante lo dispuesto en la Directiva 2003/41/CE, los trabajadores que ejerzan o 
tengan previsto ejercer su derecho a la libre circulación deben ser informados 
convenientemente por los responsables de la gestión de los fondos de pensiones
complementarios║, en particular en lo que respecta a las consecuencias del cese de la 
relación laboral ║sobre sus derechos a una pensión complementaria.

(20) Habida cuenta de la diversidad de los regímenes complementarios de seguridad social, 
la Comunidad debe limitarse a determinar objetivos generales, de ahí que la Directiva 
sea el instrumento jurídico apropiado. 

(21) Dado que el objetivo de la presente Directiva, a saber, la reducción de los obstáculos 
a la libre circulación de los trabajadores y al funcionamiento del mercado interior, no 
puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, y, por 
consiguiente, debido a la dimensión de la acción contemplada, puede lograrse mejor a 
nivel comunitario, la Comunidad puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio 
de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el 
principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Directiva, 
basada, en particular, en una evaluación de impacto realizada con la ayuda del Comité 
en el ámbito de las pensiones complementarias, no excede de lo necesario para 
alcanzar dicho objetivo.



- 6 -

(22) La presente Directiva establece requisitos mínimos, de manera que da a los Estados 
miembros la opción de introducir o de mantener disposiciones más favorables. La 
aplicación de la presente Directiva no puede justificar retroceso alguno en relación con 
la situación existente en cada Estado miembro.

(23) Habida cuenta de la necesidad de tener en cuenta los efectos de la presente Directiva, 
en particular sobre la viabilidad financiera de los fondos de pensiones
complementarios║, los Estados miembros pueden disponer de un plazo adicional para 
aplicar progresivamente las disposiciones que puedan llevar consigo esos efectos. 

(24) Con arreglo a las disposiciones nacionales que regulan la organización de los fondos 
de pensiones complementarios║, los Estados miembros podrán confiar la aplicación 
de la presente Directiva a los interlocutores sociales, a petición conjunta de éstos, por 
lo que respecta a las disposiciones que corresponden al ámbito de los convenios 
colectivos, siempre que se tomen todas las medidas necesarias para poder garantizar, 
en todo momento, los resultados fijados por la presente Directiva.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:
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Artículo 1

Objeto
La presente Directiva tiene como finalidad facilitar el ejercicio del derecho a la libre 
circulación de personas y su movilidad profesional y permitir la constitución temprana y 
global de una pensión complementaria, suprimiendo los obstáculos creados por 
determinadas disposiciones relativas a los fondos de pensiones complementarios║.

Artículo 2

Ámbito de aplicación
1. La presente Directiva se aplicará a los fondos de pensiones complementarios║, con 

excepción de los fondos cubiertos por el Reglamento (CEE) n.º 1408/71 sobre la 
coordinación de los sistemas de seguridad social.

2. La presente Directiva no se aplicará a:
a) los fondos de pensiones complementarios que, a ...*, hayan dejado de admitir

nuevos afiliados activos y permanezcan cerrados ellos;
b) los fondos de pensiones complementarios que estén sujetos a medidas en las 

que intervengan las autoridades de los Estados miembros o los órganos 
judiciales, y que tengan por objeto salvaguardar o restablecer su situación 
financiera, incluidos los procedimientos de liquidación; o

c) convenios de garantía en caso de insolvencia, los fondos de compensación y 
los fondos de pensiones de reserva nacionales.

                                                  
* Fecha de entrada en vigor de la presente Directiva.
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Artículo 3

Definiciones
A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:

a) «pensión complementaria»: las pensiones de jubilación previstas según las normas de 
un fondo de pensiones complementario ║establecido con arreglo a la legislación y a 
los usos y costumbres internos;

b) «fondo de  pensiones complementario║»: todo fondo de pensiones vinculado a una 
relación laboral, establecido con arreglo a la legislación y a los usos y costumbres
internos y destinado a devengar una pensión complementaria a trabajadores por 
cuenta ajena;

c) «afiliados activos»: todo trabajador cuya relación laboral actual le da derecho o  le 
podría dar derecho, una vez cumplidos los requisitos de afiliación, a recibir una 
pensión complementaria de conformidad con lo establecido por un fondo
complementario de pensión;

d) «derechos de pensión consolidados»: todo derecho a una pensión complementaria 
adquirida tras el cumplimiento de los requisitos de consolidación, si los hubiere, de 
conformidad con las normas de un fondo de pensiones complementario ║y, en su 
caso, de la legislación nacional;

e) «período de consolidación»: período de afiliación activa a un fondo exigido por la 
legislación nacional o por las normas de un fondo de pensiones complementario 
para dar derecho a una pensión complementaria;

f) «trabajador saliente»: un afiliado activo cuya relación laboral actual finaliza antes de 
adquirir una pensión complementaria;
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g) «afiliado inactivo»: todo antiguo afiliado a un fondo de pensiones complementario 
que haya adquirido derechos de pensión en el marco del mismo, pero ya no sea
afiliado activo ni reciba aún una pensión complementaria de dicho régimen;

h) «derechos de pensión latentes»: derechos de pensión consolidados mantenidos en el 
fondo en el que un afiliado inactivo los adquirió;

i) «valor de los derechos de pensión latentes»: el valor actual neto de los derechos de 
pensión calculados con arreglo a las normas internas y a los usos y costumbres 
nacionales, según principios actuariales reconocidos.

Artículo 4

Condiciones de adquisición
Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que:

a) cuando un trabajador saliente no haya consolidado aún derechos de pensión, el 
fondo de pensiones complementario deberá reembolsar las cotizaciones abonadas 
por el trabajador saliente, o por el empleador en su nombre, en aplicación de 
disposiciones legales, acuerdos o convenios colectivos pertinentes o, si el trabajador 
saliente soporta el riesgo de la inversión, el valor de las inversiones derivadas de 
dichas cotizaciones;

b) cuando el fondo de pensiones complementario establezca un período de cotización 
mínimo, éste no podrá tener una duración superior a 5 años. En ningún caso se 
aplicarán condiciones de cotización mínima a un afiliado a un fondo de pensiones 
complementario una vez que el afiliado haya cumplido los 25 años de edad;

c) un trabajador pueda afiliarse al fondo de pensiones complementario tras un período 
máximo de empleo de un año o, en su caso, a más tardar cuando cumpla la edad 
mínima exigida;

d) en casos justificados objetivamente, los Estados miembros pueden permitir a los 
interlocutores sociales incluir disposiciones no discriminatorias en un convenio 
colectivo, distintas de lo dispuesto en las letras a) y b),  en la medida en que dichas 
disposiciones brinden al menos una protección equivalente a las personas afectadas.
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Artículo 5

Preservación de los derechos de pensión latentes

1. Los Estados miembros adoptarán las medidas que consideren necesarias para 
garantizar que los trabajadores salientes puedan conservar sus derechos de pensión 
consolidados en el fondo de pensiones complementario en que los hayan adquirido, 
de conformidad con lo dispuesto en los apartados 2 y 3.

2. Los Estados miembros adoptarán las medidas que consideren necesarias para, 
teniendo en cuenta la naturaleza del fondo de pensiones, garantizar que se aplica un 
trato equitativo al valor de los derechos latentes del trabajador saliente y proteger 
dichos derechos de pensión contra el riesgo de insolvencia de la empresa. En 
particular, se entenderá que hay trato equitativo cuando:
a) el valor de los derechos latentes presente evolucione generalmente a la par 

que el valor de los derechos de los afiliados activos;
b) los derechos de pensión del fondo de pensiones complementario estén fijados 

como un importe nominal;
c) el afiliado inactivo siga beneficiándose de un tipo de interés integrado en el 

fondo de pensiones; o
d) se ajuste el valor de los derechos de pensión latentes a la tasa de inflación, el 

nivel salarial, las prestaciones de pensión actuales o el rendimiento de los 
activos de su fondo de pensiones complementario.

3. Los Estados miembros podrán permitir que los fondos de pensiones complementarios 
no preserven los derechos consolidados, sino que recurran al pago de un capital que 
sea equivalente al valor de los derechos de pensión consolidados del trabajador 
saliente, siempre que el valor de estos últimos no rebase ningún límite establecido por 
el Estado miembro de que se trate. El Estado miembro comunicará a la Comisión el 
límite aplicado.
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4. Los Estados miembros podrán permitir a los interlocutores sociales que incluyan
disposiciones distintas de lo establecido en los apartados 2 y 3 en los convenios 
colectivos, siempre que dichas disposiciones brinden a las personas afectadas una 
protección por lo menos equivalente.

Artículo 6
Información

1. Sin perjuicio de las obligaciones de las instituciones de pensiones profesionales, 
derivadas del artículo 11 de la Directiva 2003/41/CE, de informar a los afiliados y 
beneficiarios, los Estados miembros adoptarán las medidas que consideren necesarias 
para garantizar que los afiliados activos a fondos de pensiones puedan exigir 
información sobre las consecuencias que pueda tener el cese de la relación laboral 
para sus derechos de pensión complementaria, de conformidad con el apartado 2.

2. Se remitirá por escrito y en un plazo razonable información suficiente a los afiliados 
activos que lo soliciten. Esta información se referirá en particular a:
a) las condiciones que rijan la consolidación de los derechos de pensión 

complementaria y las consecuencias de la aplicación de dichas condiciones 
tras el cese de la relación laboral;

b) las prestaciones de pensión previstas en caso de cese de la relación laboral; y
c) el importe y la preservación de los derechos de pensión latentes.

3. Si un afiliado inactivo lo solicita, recibirá información del responsable de la gestión 
del fondo de pensiones complementario acerca de sus derechos de pensión latentes y 
de cualquier cambio de las normas que regulan el fondo de pensiones complementario 
que le afecte.
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Artículo 7
Disposiciones mínimas - no regresión

1. Los Estados miembros podrán adoptar o mantener disposiciones sobre la 
consolidación y preservación de los derechos de pensión complementaria del 
trabajador saliente que sean más favorables que las previstas en la presente 
Directiva.

2. La aplicación de la presente Directiva no podrá utilizarse bajo ningún concepto para 
reducir el grado de consolidación y preservación de los derechos de pensión 
complementaria del trabajador saliente existente en los Estados miembros.

Artículo 8
Aplicación

1. Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar cumplimento a lo establecido en la presente 
Directiva a más tardar el 1 de julio de 2008, o garantizarán, a más tardar en dicha 
fecha, que los interlocutores sociales introduzcan las disposiciones necesarias a 
través de un convenio. Los Estados miembros adoptarán todas las medidas necesarias 
para poder garantizar en todo momento los resultados que impone la presente 
Directiva. Informarán de ello inmediatamente a la Comisión.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, si fuera necesario, los Estados miembros 
podrán disponer de un plazo adicional de 60 meses a partir del 1 de julio de 2008 para 
alcanzar el objetivo contemplado en los artículos 4 y 5. Todo Estado miembro que 
desee hacer uso de ese plazo adicional informará de ello a la Comisión, indicando las 
disposiciones y los regímenes en cuestión y la motivación específica que justifica 
dicha prórroga.

3. Cuando los Estados miembros adopten dichas medidas, éstas harán referencia a la 
presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. 
Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

4. Los Estados miembros informarán a la Comisión de las medidas adoptadas para 
aplicar lo dispuesto en el artículo 5. 
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Artículo 9
Informe

1. Cada cinco años a partir del 1 de julio de 2008║la Comisión elaborará un informe que 
presentará al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social 
Europeo y al Comité de las Regiones sobre la base de la información facilitada por los 
Estados miembros. Dicho informe incluirá una evaluación de la disposición los 
empleadores para ofrecer un régimen complementario de pensión desde la entrada 
en vigor de la presente Directiva. 

2. El informe incluirá una propuesta sobre la manera de excluir la responsabilidad de 
las empresas por esos derechos cuando se transfieran los derechos de pensión 
consolidados.

3. A más tardar ...*, la Comisión elaborará un informe, en particular, sobre las 
condiciones de transferencia del capital que representa los derechos de pensión 
complementaria de los trabajadores. Sobre la base de dicho informe, la Comisión 
presentará una propuesta que contenga modificaciones de la presenta Directiva u 
otros instrumentos que se revelen necesarios para reducir los obstáculos adicionales 
a la movilidad de los trabajadores creados por determinadas disposiciones relativas 
a los regímenes de pensión complementaria.

Artículo 10
Entrada en vigor

La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial 
de la Unión Europea.

                                                  
* Cinco años después de la entrada en vigor de la presente Directiva.
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Artículo 11
Destinatarios

Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.

Hecho en ...,

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo
El Presidente El Presidente


