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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre una agenda para unas pensiones adecuadas, seguras y sostenibles

(2012/2234(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 7 de julio de 2010, titulada «Libro Verde — En 
pos de unos sistemas de pensiones europeos adecuados, sostenibles y seguros» 
(COM(2010)0365) y su Resolución de 3 de febrero de 2011 al respecto1,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 16 de febrero de 2012, titulada «Libro Blanco 
—Agenda para unas pensiones adecuadas, seguras y sostenibles» (COM)2012)0055),

– Visto el informe del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la 
Comisión, de 16 de febrero de 2012, titulada «Libro Blanco —Agenda para unas 
pensiones adecuadas, seguras y sostenibles»2,

– Visto el informe conjunto de la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e 
Inclusión de la Comisión Europea y el Comité de Protección Social sobre la adecuación 
de las pensiones en la Unión Europea 2010-2050 (informe sobre la adecuación de las 
pensiones),

– Visto el informe conjunto de la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e 
Inclusión de la Comisión Europea y el Comité de Protección Social titulado «The 2012 
Ageing Report. Economic and budgetary projections for the 27 EU Member States (2010-
2060)»3,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 23 de noviembre de 2011, titulada «Estudio 
Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2012» (COM(2011)0815) y su Resolución de 31 
de enero de 2012 al respecto4,

– Vista la Decisión 2010/707/UE del Consejo, de 21 de octubre de 2010, relativa a las 
orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros5,

– Vistos el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y las opiniones de la 
Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, de la Comisión de Industria, 
Investigación y Energía, de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor 
y de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A7-0000/2012),

– Visto el artículo 48 de su Reglamento,

A. Considerando que el Parlamento, en su informe sobre el Libro Verde de consulta de la 

                                               
1 Textos Aprobados P7_TA(2011)0058.
2 EESC/SOC/457, 12 de julio de 2012.
3 ISBN 978-92-79-22850-6.
4 Textos Aprobados, P7_TA(2012)0047.
5 DO L 308 de 24.11.2010, p. 46.
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Comisión «En pos de unos sistemas de pensiones europeos adecuados, sostenibles y 
seguros» subrayó, inter alia, 

– la extrema seriedad del reto que supone para las pensiones el envejecimiento 
demográfico, reto agravado profundamente por la crisis económica y financiera;

– la importancia de adoptar un «enfoque holístico» para responder al reto de las 
pensiones de manera integrada, en su contexto político más general de empleo, social, 
macroeconómico y del mercado financiero;

– la dependencia crucial de la prestación de pensiones adecuadas, sostenibles y seguras 
de la consecución de unas tasas elevadas de empleo, productividad y crecimiento 
económico;

– la obligación moral de los Estados miembros de garantizar pensiones públicas (primer 
pilar) —en caso necesario, con el complemento de disposiciones relativas a la renta 
mínima— para proporcionar a todos los ciudadanos una renta digna por encima del 
nivel de pobreza;

– la importancia de evitar desigualdades de género en las pensiones derivadas de 
desequilibrios en la participación de hombres y mujeres en la conciliación del trabajo 
y la asistencia;

– la necesidad de considerar la conveniencia de vincular la edad legal de jubilación con 
la esperanza de vida, haciendo posible al mismo tiempo que los trabajadores vivan 
vidas más largas y más sanas, con miras a extender las carreras laborales hasta la edad 
legal de jubilación;

– las marcadas diferencias entre los sistemas de pensiones de los Estados miembros (por 
ejemplo, en lo relativo a la financiación, el grado de la solidaridad, la estructura de 
gobernanza y el tipo de solicitud y, por consiguiente, la necesidad de que los Estados 
miembros mantengan la plena responsabilidad sobre el diseño de sus regímenes de 
pensiones, con pleno respeto del principio de subsidiariedad;

– la importancia de publicar y tomar en consideración el gasto en pensiones públicas y el 
derivado del envejecimiento en los cálculos sobre la sostenibilidad a largo plazo de las 
finanzas públicas de los Estados miembros, a fin de garantizar un reparto de cargas 
equitativo entre las generaciones;

– la necesidad de conceder a todos los trabajadores igualdad de acceso a los regímenes 
colectivos de pensiones aplicados en su empresa o sector y la necesidad de que los 
ciudadanos estén mejor informados sobre los derechos de pensión adquiridos;

– la importancia de que los Estados miembros tomen medidas concretas para llevar a la 
práctica la Estrategia Europa 2020, pues aumentar el empleo, la productividad y el 
crecimiento económico incluyente es imperativo para lograr unas pensiones adecuadas 
y sostenibles;

– la necesidad de que la legislación de la UE contribuya al desarrollo de regímenes de 
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pensiones de jubilación colectivos;

B. Considerando que la peor crisis financiera y económica desde hace décadas se ha 
convertido en una crisis de la deuda soberana que afecta profundamente a las pensiones de 
millones de ciudadanos de la UE;

C. Considerando que la primera cohorte de la llamada «generación del baby boom» ha 
alcanzado la edad de la jubilación, con lo que el desafío demográfico ya no es un desafío 
para el futuro sino la realidad de hoy, con un aumento del número de personas de 60 o 
más años de edad en más de dos millones anuales, lo que representa el doble que en 
décadas anteriores;

D. Considerando que, incluso tomadas aparte de la crisis económica, las tendencias de la 
demografía y la productividad a largo plazo apuntan a un escenario de crecimiento bajo 
para Europa, con unas tasas de crecimiento económico significativamente inferiores a las 
alcanzadas en décadas anteriores;

E. Considerando que el aumento del desempleo ha dañado los sistemas de pensiones por 
reparto, mientras que los sistemas de capitalización sufren el impacto de los 
decepcionantes resultados de los mercados financieros;

F. Considerando que los regímenes de jubilación son un elemento clave del modelo social 
europeo, que garantiza un nivel de vida digno en la vejez;

Introducción

1. Lamenta la reducción de las pensiones en muchos Estados miembros como consecuencia 
del acusado agravamiento de la crisis financiera y económica; deplora los severos recortes 
practicados en los Estados miembros afectados más duramente por la crisis, que han 
empujado a muchos pensionistas a la pobreza o les hacen correr el riesgo de caer en ella;

2. Hace hincapié en la probabilidad de un escenario de bajo crecimiento económico a largo 
plazo, que obligará a los Estados miembros a consolidar sus presupuestos y reformar sus 
economías en condiciones de austeridad; suscribe, por lo tanto, el parecer expresado en el 
Libro Blanco de la Comisión de que los ciudadanos tendrán que constituir planes de 
ahorro complementarios para pensiones laborales de jubilación, a ser posible privados;

3. Destaca que las pensiones del primer pilar siguen siendo la fuente de ingresos más 
importante para los pensionistas; pide a los Estados miembros que reformen sus 
regímenes del primer pilar alineando los años de cotización con el cambio de la relación 
entre pensionistas y personas en edad activa, y que eviten que los costes de las pensiones 
públicas hagan imposibles otros gastos públicos importantes; pide a los Estados miembros 
que garanticen que las pensiones del primer pilar aporten una renta mínima digna, en caso 
necesario, complementándolas con disposiciones relativas a la renta mínima;

4. Observa que la crisis ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de los sistemas de 
pensiones de capitalización y de reparto; recomienda un sistema de pensiones con varios 
pilares, que se componga al menos de:
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i. una pensión pública mínima del primer pilar digna;

ii. una pensión colectiva obligatoria de capitalización del segundo pilar, vinculada al 
empleo, regida preferentemente por los interlocutores sociales (sectoriales); 

iii. una pensión individual del tercer pilar basada en planes de ahorro privados; 

pide a los Estados miembros que consideren la introducción de regímenes de este tipo o 
similares allí donde no existan aún; pide a la Comisión que garantice que las normativas 
actuales o futuras en el ámbito de las pensiones abran la vía hacia regímenes de pensiones 
de varios pilares;

5. Reconoce la importancia de los fondos de pensiones como inversores a largo plazo 
importantes y fiables en la economía de la UE; hace hincapié en su trascendencia para 
lograr los objetivos principales de la Estrategia Europa 2020 en cuanto a crecimiento 
económico, más y mejores empleos y realización de unas sociedades inclusivas 
socialmente; insta a la Comisión a que no ponga en peligro el potencial inversor de los 
fondos de pensiones cuando introduzca o modifique legislación de la UE, especialmente 
cuando revise la Directiva relativa a las actividades y la supervisión de fondos de 
pensiones de empleo;

6. Opina que para alcanzar una solución global al reto de las pensiones, que tenga en cuenta 
la necesidad de trabajar más años y adaptar las condiciones de trabajo y el aprendizaje 
permanente para ello, es de primordial importancia el consenso entre los gobiernos y los 
interlocutores sociales;

7. Acoge con satisfacción la idea central del Libro Blanco, que propone que se equilibre el 
tiempo de vida laboral y el tiempo de jubilación, que se constituyan planes de ahorro 
laborales y privados complementarios de jubilación y que se refuercen los instrumentos de 
la UE de seguimiento de las pensiones;

Elevar las tasas de empleo y equilibrar el tiempo de vida laboral y el tiempo de 
jubilación 

8. Destaca que la realización de reformas estructurales orientadas a que la gente trabaje más 
y durante más tiempo es la única posibilidad viable para generar los ingresos fiscales y las 
cotizaciones sociales y de pensiones necesarios para consolidar los presupuestos de los 
Estados miembros y financiar unos regímenes de pensiones adecuados, seguros y 
sostenibles; señala el riesgo de que el trabajo a tiempo parcial dé lugar solamente a 
derechos de pensión parciales; pide a los Estados miembros que reserven fondos para 
combatir los crecientes costes públicos de la población que llega a la jubilación;

9. Hace hincapié en la aceleración de la presión ejercida por la evolución demográfica en los 
presupuestos y los regímenes de pensiones nacionales ahora que se jubilan las primeras 
cohortes de la generación del baby boom; señala el desequilibrio de los progresos y los 
grados de ambición de los Estados miembros en cuanto a la formulación y la ejecución de 
reformas estructurales con miras a aumentar el empleo, suprimir los regímenes de 
jubilación anticipada y adaptar la edad de jubilación legal y la real de manera sostenible a 
los incrementos de la esperanza de vida; destaca que los Estados miembros que no 
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ejecuten ahora reformas graduales podrán encontrarse más adelante en un escenario en el 
que tendrán que ejecutar reformas traumáticas con importantes consecuencias sociales;

10. Reitera la petición de que se vinculen estrechamente las pensiones con el número de años 
trabajados y de cotizaciones pagadas («equidad actuarial») a fin de garantizar que los 
trabajadores que trabajen más y más tiempo tengan la compensación de una pensión 
mejor; recomienda que los Estados miembros, en consulta con los interlocutores sociales, 
permitan que los trabajadores decidan voluntariamente continuar trabajando después de 
alcanzar la edad legal de jubilación, ya que ampliar el periodo de pago de cotizaciones y 
reducir al mismo tiempo el periodo de derecho a pensión puede ayudar a que los 
trabajadores reduzcan con rapidez la brecha de las pensiones;

11. Destaca que se ha demostrado empíricamente que la hipótesis subyacente a los regímenes 
de jubilación anticipada, según la cual se permite la jubilación anticipada de los 
trabajadores de más edad a fin de que queden puestos de trabajo disponibles para los 
jóvenes, es errónea, pues los Estados miembros con las tasas medias de empleo juvenil 
más elevadas son también los que cuentan con las tasas medias más elevadas de empleo 
de trabajadores mayores;

12. Pide a los interlocutores sociales que adopten un enfoque basado en el ciclo vital para la 
gestión de los recursos humanos y que adapten los lugares de trabajo; pide a los 
empleadores que presenten programas para garantizar que los trabajadores puedan trabajar 
más años; pide a los trabajadores que aprovechen activamente las oportunidades de 
formación disponibles y que se mantengan aptos para el mercado de trabajo en todas las 
etapas de su vida laboral;

13. Insta a los Estados miembros a que actúen con energía para lograr las ambiciones 
formuladas en el   Pacto por la Igualdad de Género (2011-2020) de la UE, que se centra en 
corregir las desigualdades debidas al género, combatir la segregación de género y 
promover un mejor equilibrio entre la vida profesional y la vida privada para mujeres y 
hombres; destaca que estos objetivos son clave para aumentar el empleo femenino y 
combatir la pobreza de las mujeres en la vejez;

Constitución de planes de ahorro privados complementarios de jubilación

14. Celebra la petición del Libro Blanco en favor de la constitución de planes de ahorro 
privados y laborales complementarios de jubilación; destaca, no obstante, que la Comisión 
debería recomendar la constitución de planes de ahorro colectivos obligatorios para 
pensiones de jubilación profesionales, ya que los sistemas de pensiones colectivos (del 
segundo pilar) —regidos por lo general por los interlocutores sociales (sectoriales)—
hacen posible la solidaridad dentro de cada generación y entre distintas generaciones, lo 
que no ocurre con los sistemas individuales; destaca la necesidad de empezar ya, a pesar 
de la crisis, a establecer regímenes complementarios de pensiones laborales;

15. Destaca los bajos costes de funcionamiento de los regímenes colectivos de pensiones 
laborales (sectoriales) sin ánimo de lucro en comparación con los planes de ahorro 
individuales de jubilación; hace hincapié en la importancia de que los costes de 
funcionamiento sean bajos, pues incluso las reducciones de costes limitadas pueden 
proporcionar pensiones sensiblemente superiores;
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16. Insta a los Estados miembros y  a los interlocutores sociales a que informen 
adecuadamente a los ciudadanos sobre sus derechos devengados de pensión y a que 
aumenten su sensibilización y les proporcionen conocimientos que les permitan tomar 
decisiones bien fundadas en cuanto a los futuros planes de ahorro adicionales de 
jubilación; pide a los Estados miembros que formulen y hagan cumplir unas normas 
estrictas en materia de publicidad de los costes de funcionamiento y el riesgo y el 
rendimiento de las inversiones de los fondos de pensión que operan en su territorio;

17. Lamenta la gran dispersión existente en los Estados miembros en cuanto a características 
y resultados de los regímenes laborales de jubilación por lo que se refiere al acceso, la 
solidaridad, la rentabilidad, el riesgo y el rendimiento; acoge con satisfacción el propósito 
de la Comisión de desarrollar, en estrecha consulta con los Estados miembros, los 
interlocutores sociales, el sector de pensiones y otras partes interesadas, un código de 
buenas prácticas para los regímenes de jubilación profesionales;

18. Apoya el propósito de la Comisión de seguir orientando la financiación de la UE —en 
particular mediante el Fondo Social Europeo— al apoyo a proyectos dirigidos al 
envejecimiento activo y saludable en el lugar de trabajo, y de proporcionar mediante el 
Programa Comunitario para el Empleo y la Solidaridad Social (Progress) y el Programa 
para el Cambio y la Innovación Sociales (PCIS) apoyo financiero y práctico a los Estados 
miembros y a los interlocutores sociales que consideren la posibilidad de introducir 
gradualmente regímenes de pensiones adicionales rentables;

Pensiones de los trabajadores móviles,

19. Reconoce la significativa heterogeneidad de los regímenes de pensiones en la UE pero 
destaca la importancia de que los trabajadores que cambian de empleo en su Estado 
miembro o fuera de él no vean obstaculizada su movilidad por preocupaciones sobre la 
adquisición y la conservación de derechos de jubilación laborales; apoya el enfoque 
defendido por la Comisión consistente en centrarse en salvaguardar la adquisición y la 
conservación de los derechos de pensión con el fin de garantizar que los derechos de 
pensión latentes de los trabajadores móviles sean tratados con arreglo a los de los 
miembros activos del régimen o los de los jubilados; opina que la movilidad en el 
mercado laboral se ve obstaculizada por los largos periodos de garantía y pide a los 
Estados miembros que los acorten;

20. Toma nota de la propuesta de la Comisión de evaluar posibles vínculos entre el 
Reglamento (CE) nº 883/2004 sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social y 
determinados regímenes de pensión; subraya  las dificultades prácticas experimentadas 
con la aplicación de dicho Reglamento a los sistemas de seguridad social de los 27 
Estados miembros, muy diferentes entre sí; señala la complejidad de aplicar un enfoque de 
coordinación a las decenas de millares de regímenes de jubilación, muy divergentes en su 
funcionamiento, de los Estados miembros, por lo que cuestiona la posibilidad de aplicar 
tal enfoque en el ámbito de las pensiones;

21. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que trabajen con ambición para establecer y 
mantener servicios de seguimiento que permitan que los ciudadanos rastreen sus derechos 
de pensión laborales y no laborales y tomen decisiones oportunas y bien fundadas sobre 
planes individuales de ahorro adicionales (del tercer pilar) para la jubilación; pide una 
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coordinación a escala de la UE para garantizar la compatibilidad adecuada de los servicios 
nacionales de seguimiento; acoge con satisfacción el proyecto piloto de la Comisión en 
este ámbito;

22. Cuestiona la necesidad de un fondo de pensiones de la UE para investigadores;

23. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Consideraciones generales
Las pensiones sufren presión en todos los Estados miembros de la UE. Los Gobiernos de la 
zona del euro están aplicando medidas de austeridad para cumplir lo dispuesto en el Pacto de 
Crecimiento y Estabilidad equilibrando los ingresos y los gastos, o se ven obligados a 
practicar severos cortes para reducir déficits excesivos. Además, la sociedad está 
envejeciendo en todos los Estados miembros. La esperanza de vida varía en Europa, pero va 
en aumento en todas partes. Crece el número de pensionistas longevos y con buena salud. La 
población laboral está disminuyendo. La natalidad está en declive, y los jóvenes estudian 
durante más tiempo y acceden más tarde al mercado laboral. La permanencia en el trabajo de 
los mayores de 60 años es bajísima en Europa. Además, existe el riesgo de que la crisis 
provoque nuevas demandas de jubilación anticipada, antes de la edad de jubilación legal. La 
solidaridad intergeneracional, que significa que los trabajadores jóvenes corren con los costes 
de las pensiones de los mayores, no da más de sí. Los países con sistemas de reparto (pay-as-
you-go), en los que las pensiones se financian desde el presupuesto en curso, están sufriendo 
dificultades especiales para financiar unas pensiones adecuadas.

A causa de la crisis, también están sufriendo presiones —aunque en menor grado— los 
llamados sistemas del segundo pilar: sistemas colectivos de previsión basados en el ahorro 
para cubrir las necesidades en la vejez. Como es probable que los tipos de interés se 
mantengan bajos en un futuro previsible y habida cuenta de que, a causa de la crisis, los 
activos invertidos en la industria están rindiendo menos de lo esperado, también cabe esperar 
recortes en este ámbito. Mientras que antes en el caso de estos sistemas del segundo pilar era 
normal garantizar una prestación determinada, encontramos ahora cada vez más a menudo 
sistemas de aportación definida o la combinación de los dos.

La Agenda europea para unas pensiones adecuadas, seguras y sostenibles para jóvenes y 
mayores presentada en el Libro Blanco es un excelente punto de partida para iniciar el debate 
y pasar después a aplicar las reformas por medios del «Derecho indicativo» y también por 
medios legislativos cuando sea necesario. En suma, sin dejar de reconocer y salvaguardar las 
responsabilidades de los Estados miembros y los interlocutores sociales, ahora tenemos que 
establecer unos sistemas que sean adecuados, seguros y sostenibles, que contribuyan además a 
una mayor movilidad en el mercado de trabajo y a la libre circulación, y que ofrezcan 
soluciones para hoy y para mañana.

La evolución demográfica
Las tendencias demográficas son al mismo tiempo fuente de inquietud y de satisfacción:
después de todo, vivimos cada vez más tiempo. Ofrecemos a continuación algunos datos 
ilustrativos:
- la población estará dominada por el grupo de más de 55 años de edad (36,5 % en 

2010);
- la esperanza de vida seguirá aumentando: para los hombres, pasará de 76,7 años 

(2010) a 78,6 (2020), y para las mujeres, de 82,5 años (2010) a 84 (2020);
- la tasa de natalidad se mantendrá baja en la UE (1,6);
- el número de personas de más de 65 años aumentará del 16 % de la población en 2010 
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al 19,1 % en 2020;
- en 2010, el promedio de edad a la que la gente dejaba de trabajar en la UE era de 61,4 

años;
- en 2008 había 4 personas en activo por cada pensionista; en 2060 habrá un pensionista 

por cada dos personas en activo;
- la participación media en el mercado de trabajo del grupo de más 55 años de edad era 

del 46,3 % en 2010.

Se aprecian estas tendencias en toda la UE, aunque hay diferencias. Por ejemplo, la esperanza 
de vida en Rumania es de 70 años para los hombres y 77 para las mujeres, mientras que en el 
Benelux es de 77,9 y 82,7 para hombres y mujeres respectivamente. La participación en el 
mercado de trabajo del grupo de más 55 años de edad varía enormemente. En Suecia es del 
73,9 %; en Dinamarca, del 61,1 %; en los Países Bajos, del 56 %; en España, del 50,8 %; y en 
Bélgica, del 39,1 %. No hay vuelta de hoja: más gente tendrá que trabajar más tiempo. Para 
ello, habrá que aumentar la edad de jubilación en los Estados miembros, vinculándola con la 
esperanza de vida. Se ha dedicado muy poca atención, en particular, al bajo nivel de empleo 
en el grupo de más de 50 años de edad; son personas que han quedado al margen, que 
deberían trabajar y desearían hacerlo. Hay que intensificar la aplicación de medidas para 
promover la vuelta de estas personas al empleo. Podemos seguir el ejemplo de los países en 
los que ha aumentado notablemente el empleo gracias a la aplicación resuelta de políticas para 
facilitarlo. La conclusión es que la gente debe trabajar más y más tiempo.

Responsabilidades
La ponente es plenamente consciente de que los sistemas de pensiones varían mucho en 
Europa. Además, en muchos Estados miembros ya se han aplicado reformas para poder seguir 
financiando las pensiones, pero queda mucho por hacer para atajar las consecuencias del 
envejecimiento de nuestras poblaciones.

Con independencia del sistema por el que se opte, tiene que trabajar más gente, y además cada 
uno tiene que ahorrar para disponer de recursos en la vejez.

En Europa hay diversos sistemas de pensiones. Aunque no hay definiciones uniformes, se 
acostumbra a decir que los sistemas de pensiones se basan en tres pilares.

El primer pilar se basa en la solidaridad entre los contribuyentes. En la mayoría de los casos 
se trata de un pilar público, financiado por las autoridades a través de un régimen de 
pensiones por reparto. Estas pensiones seguirán siendo también en el futuro la fuente de 
ingresos más importante para los pensionistas. La ponente opina que mantener a más gente en 
el trabajo durante más tiempo tendrá un impacto beneficioso para las pensiones y para el nivel 
de las cotizaciones que se reclamarán a la población activa. Por lo tanto, el objetivo debe ser 
hallar soluciones, en consulta con los interlocutores sociales, que eleven las tasas de empleo, 
retrasen la edad de jubilación y den lugar a una política activa de participación. Mediante el 
método abierto de coordinación, los países pueden aprender de las mejores prácticas. Pero en 
el primer pilar también pueden hacerse economías ahorrando ahora para cubrir el número 
superior de gastos que se producirá más adelante.

El segundo pilar consiste en gran medida en pensiones laborales complementarias, basadas a 
menudo en un reparto de responsabilidades entre empleadores y trabajadores, que constituyen 
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fondos sobre la base de cotizaciones comunes. La ponente considera que las pensiones 
colectivas complementarias deberán ganar importancia para reducir la presión sobre los 
presupuestos nacionales. Algunos países ya han tomado medidas para completar los 
regímenes públicos de pensiones de reparto con regímenes de capitalización, pero queda 
mucho por hacer para desarrollar pensiones complementarias colectivas.

La ponente percibe una reticencia creciente, en particular entre los jóvenes, a contribuir a 
regímenes colectivos. Los enfoques colectivos y el reparto de riesgos en el interior de cada 
generación y entre las generaciones son rasgos de solidaridad y tienen por lo tanto la máxima 
importancia para que las pensiones sean seguras ahora y en el futuro.

En la opinión de la ponente, los pilares primero y segundo conforman la base para que las 
pensiones supongan una renta adecuada.

El tercer pilar consiste en los propios ahorros de cada uno como complemento a la futura 
pensión o bien, cuando no haya pensiones complementarias, como medio para constituir este 
complemento mediante los propios esfuerzos. Aunque el tercer pilar es menos importante que 
los otros dos, debe considerarse la posibilidad de promoverlo más de lo que se está haciendo 
actualmente. En una época en la que hay gente fuera del mercado de trabajo o que trabaja 
menos horas, por lo que percibe menos del primer pilar y acumula menos derechos en el 
segundo pilar, ahorrar en un tercer pilar podría aportar una solución.

Competencias
¡Los regímenes de pensiones son en un principio de la responsabilidad de los Estados 
miembros!

En algunos aspectos, la coordinación de la UE es importante. La ponente recuerda las 
exigencias del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Una proporción creciente de los 
presupuestos públicos, que ya supera el 10 %, se gasta en pensiones.

También la Estrategia Europa 2020, que incluye el objetivo explícito de procurar unas 
pensiones adecuadas, impone la coordinación y nuevas políticas a nivel nacional. Para la 
mayoría de las personas de edad avanzada de Europa, la pensión del primer pilar, aportada por 
lo general desde un régimen público, es la principal fuente de ingresos. Actualmente ya hay 
muchos pensionistas que viven por debajo del umbral de pobreza, a pesar de que la Estrategia 
Europa 2020 establece que «combatir la pobreza» es una de sus prioridades.

Los fondos del segundo pilar son inversores importantes en los mercados financieros. La 
crisis ha demostrado que las entidades financieras son vulnerables a las recesiones 
económicas. Por esta razón, se ha decidido adoptar normas más estrictas para los mercados 
financieros a través de un paquete de gobernanza. Este paquete consta de la Directiva EMIR 
(sobre la compensación de los derivados OTC), la Directiva MIF II (para mejorar la 
competitividad de los mercados financieros e introducir códigos de conducta vinculantes para 
las empresas de inversión), la Directiva DAC IV (supervisión bancaria: incorporación de los 
acuerdos de Basilea III al marco de supervisión de la UE), la segunda Directiva sobre 
solvencia (régimen de supervisión para aseguradoras que sustituye e incorpora varias 
directivas sobre seguros para crear una sola directiva marco) y el ITF (impuesto sobre las 
transacciones financieras).
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Respecto de los fondos de pensiones, la Comisión desea intensificar la supervisión revisando 
la Directiva FPE, que regula la supervisión de los regímenes de pensiones laborales. La 
ponente considera que la revisión de esta directiva ofrece oportunidades, pero critica los 
requisitos cuantitativos aplicables a los fondos de pensiones. Según la Directiva FPE, los 
fondos de pensiones son entidades del segundo pilar, pero los regímenes de pensiones son 
sistemas sociales y se basan en la legislación social y laboral nacional. Además, están 
expuestos a un tipo de riesgo diferente del de los regímenes cubiertos por productos de 
seguros, por ejemplo. A diferencia de los sistemas comerciales de seguros, no están 
concebidos para producir beneficios sino que, al contrario, son la expresión de la solidaridad 
entre las generaciones. La ponente advierte de que el aumento de los requisitos de adecuación 
del capital eleva los costes, lo que pone en peligro la adecuación de las pensiones de los 
pensionistas actuales y futuros. Para las empresas, los elevados costes resultantes hacen 
imposible proporcionar pensiones del segundo pilar. Unos requisitos cualitativos exigentes 
también menoscaban la importante función de los fondos de pensiones como inversores a 
largo plazo en la economía europea, perjudicando así el crecimiento económico e impidiendo 
la creación de empleo. Por lo tanto, la ponente considera que no es conveniente revisar la 
Directiva FPE en lo relativo a los requisitos cuantitativos. No obstante, la modificación de la 
Directiva FPE podría aportar valor añadido en lo relativo a los requisitos cualitativos, por 
ejemplo, transparencia de las estrategias de inversión y niveles de costes, lo que crearía 
también nuevas posibilidades para comparar la oferta de diferentes fondos.

Igualdad de oportunidades
Por término medio, las mujeres ganan menos que los hombres e interrumpen más a menudo 
su carrera para dedicarse a labores asistenciales de carácter familiar. Como consecuencia de 
ello, frecuentemente tienen pensiones más reducidas y corren más riesgo de pobreza. En 
2009, en 13 Estados miembros la edad de jubilación seguía siendo más baja para las mujeres 
que para los hombres. La ponente cree que establecer la misma edad de jubilación para ambos 
sexos podría contribuir a aumentar los ingresos de las pensiones.

La ponente considera que no se hace lo suficiente con miras a unos regímenes que contemplen 
la posibilidad de que a lo largo de la carrera profesional hombres y mujeres alternen los 
periodos de empleo con la dedicación a la prestación de cuidados. Hay buenos ejemplos de 
regímenes de este tipo que permiten que se acumulen derechos de pensión durante los 
periodos dedicados a prestar cuidados, por lo tanto fuera de la vida laboral. En los casos de las 
pensiones complementarias y de los sistemas del tercer pilar deben buscarse nuevas 
soluciones.

Cambios en el mercado de trabajo
El mercado de trabajo exige más movilidad personal. Ya no existen los empleos para toda la 
vida. También se aprovechan más las oportunidades que ofrece la libertad de circulación. Esto 
es normal: si los estudiantes siguen cursos o períodos de prácticas en un país extranjero, es 
frecuente que a raíz de ello trabajen en el extranjero en algún momento de su carrera 
profesional. Esta movilidad merece recibir apoyo, y no sufrir penalizaciones, y esto es 
aplicable en el interior y en el exterior de un Estado miembro determinado. La ponente 
considera que ello implica que los regímenes de pensiones deben organizarse de manera que 
los derechos de pensión acumulados con un empleador, ya sea en el Estado miembro del 
empleador o en otro, no deben perderse. Los regímenes de pensiones deben contribuir al 
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aumento de la movilidad. La ponente cree, por consiguiente, que es muy importante adoptar 
unas normas mínimas para la adquisición y la conservación de derechos de pensión 
acumulados.

Información
Es muy importante la información sobre la pensión que cabe esperar percibir. Saber cuáles 
serán los propios ingresos en el futuro permitirá una mejor comprensión, adoptar 
disposiciones más cuidadosamente para el futuro y asumir una mayor responsabilidad. El 
acceso a una información y a conocimientos adecuados sobre los riesgos es necesario para 
tomar decisiones bien fundadas, por ejemplo ahorrando para el futuro. Un sistema de 
seguimiento de las pensiones es una manera apropiada para informar a la gente sobre los 
derechos de pensión que  han acumulado en su propio Estado miembro y en otros. La ponente 
desea atraer la atención sobre los buenos ejemplos que ya existen. Es conveniente animar a 
todos los Estados miembros a que ofrezcan panorámicas satisfactorias de las pensiones.
Enlazando estos sistemas de seguimiento, el ciudadano informado podrá obtener todo el 
material que precise para tomar las medidas necesarias cuando ello sea necesario.


