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BREVE JUSTIFICACIÓN

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor 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. Señala que la crisis financiera y económica ha agravado las dificultades para la 
sostenibilidad de muchos sistemas de seguridad social, junto con los cambios que se están 
registrando en Europa en la actualidad, tales como el envejecimiento de la población, el 
cambio de las estructuras familiares y el aumento del empleo atípico, entre otros factores, 
y considera que unas pensiones adecuadas y seguras son cruciales para la cohesión social 
y que pueden garantizarse, por ejemplo, mediante la definición de un nivel mínimo para 
las pensiones; señala que las reformas de las pensiones no pueden quedar disociadas de las 
reformas de otros regímenes de protección social;

2. Señala que el objetivo fundamental de los planes de pensiones es garantizar unas 
pensiones adecuadas y permitir que las personas mayores vivan una vida digna e 
independiente desde el punto de vista financiero;

3. Señala que el aumento de la esperanza de vida es positivo, ya que es consecuencia directa 
de la mejora de los sistemas europeos de atención de la salud y de la calidad de vida; 
subraya que los jubilados desempeñan un papel activo y hace una contribución a la 
sociedad;

4. Considera preocupante el creciente número de personas de edad avanzada, en particular 
mujeres, que viven por debajo del umbral de pobreza, y considera que los sistemas de 
pensiones deben garantizar un nivel de vida satisfactorio y digno para todas las personas;

5. Destaca que las PYME constituyen una de la principales fuentes de empleo y de 
crecimiento en la UE y que pueden contribuir de forma significativa a la sostenibilidad y 
adecuación de los regímenes de pensiones en los Estados miembros;

6. Considera que los Estados miembros deben estudiar la posibilidad de armonizar la edad de 
la jubilación a la esperanza de vida a través de formas voluntarias o flexibles de trabajo y 
de incentivos para prolongar la actividad laboral, como opciones para recibir los 
beneficios de la jubilación parcial sin abandonar la vida laboral; hace hincapié en que la 
responsabilidad compartida de los trabajadores, de los empresarios y del sector público es 
necesaria para prolongar la vida laboral en la Unión Europea; que estas reformas deben 
ser justas desde el punto de vista social; que deben evaluarse cuidadosamente en cuanto a 
sus repercusiones sobre los grupos vulnerables; y que deben llevarse a cabo de modo que 
se refuercen los mecanismos de solidaridad; 

7. Alienta a los Estados miembros a considerar los sólidos argumentos socioeconómicos que 
abogan por suspender aquellas políticas que disuaden a los trabajadores de más edad de 
mantenerse activos en el mercado laboral durante más tiempo;

8. Comparte el punto de vista de la Comisión en cuanto a la necesidad de garantizar, una vez 
eliminada la posibilidad de la jubilación anticipada, que los interesados puedan continuar 
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trabajando o, si esto no fuera posible, que reciban un ingreso mínimo garantizado, junto 
con la garantía de que pueden seguir contribuyendo a la seguridad social;

9. Considera que la opción de prolongar la vida laboral o el aumento de la edad de jubilación 
deben tener en cuenta las circunstancias específicas de las personas que han realizado a 
cabo un trabajo arduo o que comenzaron a trabajar a una edad muy temprana;

10. Cree que se debe equiparar la edad de la jubilación de las mujeres y los hombres al mismo 
tiempo que se aplican políticas eficaces en materia de igualdad de trato salarial y 
conciliación de la vida laboral y familiar, así como dar un valor adecuado a la labor 
realizada por las mujeres en materia de atención y a la de los cuidadores informales; pide 
a la Comisión que señale cuáles son los planes de pensiones que mejor tienen en cuenta la 
sensibilidad de género en las pensiones y que colmen las lagunas en materia de pensiones 
de las mujeres;

11. Considera que la proliferación de contratos atípicos y la aparición consiguiente con cada 
vez más frecuencia de trayectorias laborales inestables y precarias pueden crear lagunas 
en las cotizaciones sociales de los trabajadores afectados, con consecuencias importantes 
y peligrosas para las prestaciones destinadas a estos trabajadores;

12. Considera que son necesarias acciones más decididas para prevenir y sancionar la evasión 
de cotizaciones, que amenaza con socavar la adecuación y la sostenibilidad de los 
sistemas de pensiones y crea una discriminación entre los trabajadores y empresas, 
acentuando, al mismo tiempo, la competencia desleal;

13. Subraya la necesidad de proteger a los titulares de fondos de pensión en caso de quiebra 
de su fondo de pensiones;

14. Considera que, debido a los cambios demográficos y al aumento de las restricciones del 
presupuesto público, la adecuación de los sistemas de pensiones debe garantizarse 
mediante el refuerzo de un primer pilar público sobre la base de la mejora y ampliación de 
los regímenes complementarios de pensión y, además, el fomento del recurso a los 
regímenes privados de pensiones, a fin de velar por la accesibilidad, transferencia y 
seguridad;

15. Considera que son necesarios incentivos importantes para fomentar las inversiones a largo 
plazo de los fondos de pensiones en actividades sostenibles, con bajas emisiones de 
carbono y de inclusión social, y evitar las inversiones a corto plazo con excesiva asunción 
de riesgos;

16. Subraya que es importante que los sistemas nacionales de pensiones de los Estados 
miembros tengan una resistencia duradera en beneficio de la estabilidad financiera de la 
Unión Europea y que los Estados miembros de la zona del euro establezcan vínculos entre 
sí de modo que estas obligaciones de pensiones de los Estados miembros puedan tener 
efectos transfronterizos;

17. Considera que la movilidad laboral en el marco del mercado único resulta crucial para el 
crecimiento; recuerda la importancia de la posibilidad de transferir las pensiones en todos 
los Estados miembros de la UE, ya que su ausencia sigue siendo un obstáculo importante 
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que desalienta a los ciudadanos del ejercicio de su derecho a la libre circulación; considera 
necesario facilitar mejor información sobre la posibilidad de transferir derechos de 
pensión y crear condiciones para proteger y salvaguardar la posibilidad de transferir 
plenamente de todos los derechos de pensión, incluidos los derivados de las pensiones 
complementarias; considera necesario examinar, en este contexto, todas las posibilidades 
existentes, en particular en lo que se refiere a la reanudación de los trabajos sobre una 
directiva que garantice la transferencia plena de los derechos de pensión; subraya, además, 
que también se debe garantizar la transferencia de las cotizaciones pagadas a un fondo 
laboral que sumen un período insuficiente para dar lugar a ningún derecho, en virtud de 
las condiciones del contrato relacionadas con dichos fondos; 

18. Considera deseable, por tanto, que la Comisión estudie cuanto antes cómo se pueden 
resolver los problemas fiscales y actuariales que intervienen en la transferencia de las 
pensiones y cómo se puede establecer un sistema que permita obtener información directa 
sobre los derechos de pensión acumulados en los Estados miembros de la Unión;

19. Considera que sería apropiado revisar la Directiva relativa a las actividades y la 
supervisión de fondos de pensiones profesionales con vistas a velar por una aplicación 
eficaz por parte de los Estados miembros de las disposiciones de la misma; considera que 
el objetivo de dicha revisión debe ser el fomento de las actividades transfronteriza de los 
fondos de pensiones profesionales en el mercado único, garantizar una supervisión 
financiera adecuada, aumentar los niveles de seguridad, transparencia e información a los 
beneficiarios, y actualizar las exigencias en materia de capital y solvencia; considera, 
asimismo, que la revisión debe tener en cuenta las importantes diferencias entre los fondos 
de pensiones y los fondos de seguridad y la posible responsabilidad de las empresas y de 
los mecanismos de salvaguardia existentes; considera que toda propuesta en materia de 
sistemas de pensiones profesionales debe valorarse plenamente, en particular con vistas a 
cuantificar los costes adicionales que pudieran surgir y los perjuicios a la provisión de las 
pensiones;

20. Considera que la transparencia de los planes privados de pensiones sigue siendo 
inadecuada; considera esencial garantizar que los trabajadores tengan acceso a una 
información fiable y completa con respecto a sus derechos de pensión, en particular, en lo 
que se refiere a los beneficios futuros previstos, los riesgos que conllevan y los costes 
reales, en particular en lo relacionado con las actividades transfronterizas y la movilidad 
(incluidos los pilares 2 y 3); pide a la Comisión que siga estudiando la cuestión y, si 
procede, que elabore normas más estrictas en este ámbito;

21. Considera que los sistemas complementarios de pensiones individuales, que contribuyen a 
la adecuación de las prestaciones, deben proporcionar una rentabilidad garantizada y 
segura, sobre la cual los beneficiarios deben estar clara y suficientemente informados, así 
como que, con este fin, los fondos deben tener unos requisitos sólidos de solvencia y 
capitalización y realizar principalmente inversiones a largo plazo y de bajo riesgo; 

22. Opina que se debe armonizar la supervisión prudencial en la Unión Europea con el fin de 
luchar contra el riesgo de una carrera a la baja, en la que los Estados miembros compiten 
para ofrecer unos requisitos menos estrictos de solvencia;

23. Pide a los Estados miembros a que adopten un enfoque basado en las mejores prácticas en 
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relación con las pensiones en la Unión Europea.
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