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BREVE JUSTIFICACIÓN

La propuesta de Directiva relativa a la mejora de la portabilidad de los derechos de pensión 
complementaria aborda las principales cuestiones relacionadas con los obstáculos a la libre 
circulación de los trabajadores en el interior de un Estado miembro o de un Estado miembro a 
otro en el ámbito de las pensiones.

Hay que señalar que la presente Directiva aparece tras los intentos reiterados por parte de la 
Comisión Europea de impulsar un acuerdo voluntario entre las partes interesadas.

Frente a la heterogeneidad de los sistemas existentes en los distintos Estados miembros, la
ponente subraya la pertinencia del instrumento legislativo elegido (directiva), así como el 
respeto de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad.

Aunque la propuesta implique medidas de aproximación de las disposiciones legislativas 
nacionales, éstas no superan el mínimo necesario para permitir a los trabajadores mantener o 
transferir sus derechos en el marco de la movilidad.

Con todo, conviene introducir algunas modificaciones para no diluir demasiado en el tiempo 
determinadas reformas, utilizar un lenguaje más neutro desde el punto de vista del género y 
evitar que en determinados Estados miembros se mantengan obstáculos por motivos técnicos.

Por último, es importante garantizar que las personas asalariadas que interrumpen o concluyen 
una actividad profesional por razones familiares, entre otras, puedan mantener sus derechos a 
una pensión, e incluso seguir cotizando.

ENMIENDAS

La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género pide a la Comisión de Empleo y 
Asuntos Sociales, competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes 
enmiendas:

Texto de la Comisión1 Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
Considerando 5

(5) Cabe asimismo recurrir al artículo 94 del 
Tratado, ya que las disparidades entre las 
legislaciones nacionales que regulan los 
regímenes complementarios de pensión 
podrían obstaculizar tanto el ejercicio del 
derecho a la libre circulación de los
trabajadores como el funcionamiento del 

(5) Cabe asimismo recurrir al artículo 94 del 
Tratado, ya que las disparidades entre las 
legislaciones nacionales que regulan los 
regímenes complementarios de pensión 
podrían obstaculizar tanto el ejercicio del 
derecho a la libre circulación de las 
personas asalariadas como el 

  
1 Pendiente de publicación en el DO.
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mercado común. Así pues, para mejorar la 
portabilidad de los derechos de pensión 
complementaria de los trabajadores que se 
desplazan dentro de la Comunidad y dentro 
del mismo Estado miembro, es preciso 
armonizar determinadas condiciones de 
adquisición de los derechos de pensión y las 
normas en materia de derechos latentes y de 
transferencia de los derechos adquiridos.

funcionamiento del mercado común. Así 
pues, para mejorar la portabilidad de los 
derechos de pensión complementaria de las 
personas asalariadas que se desplazan 
dentro de la Comunidad y dentro del mismo 
Estado miembro, es preciso armonizar 
determinadas condiciones de adquisición de 
los derechos de pensión y las normas en 
materia de derechos latentes y de 
transferencia de los derechos adquiridos.

Enmienda 2
Considerando 6 bis (nuevo)

(6 bis) la Directiva 76/207/CEE, modificada 
por la Directiva 2002/73/CE, la Directiva 
86/378/CEE, modificada por la Directiva 
96/97/CE, la Directiva 92/85/CEE y la 
Directiva 96/34/CE regulan la igualdad de 
trato entre mujeres y hombres 
especialmente en el ámbito de las 
condiciones de trabajo y de la seguridad 
social. Por consiguiente, conviene que 
tanto los Estados miembros como los 
interlocutores sociales apliquen las 
disposiciones de la presente Directiva en el 
respeto de las directivas mencionadas, en 
particular, por lo que se refiere al retorno 
de las mujeres al mercado laboral tras una 
interrupción en el marco de la conciliación 
entre la vida profesional y la vida familiar.

Enmienda 3
Considerando 10

(10) Por razones de viabilidad financiera de 
los regímenes complementarios de pensión, 
los Estados miembros tienen la posibilidad 
de eximir, en principio, a los regímenes no 
capitalizados de la obligación de otorgar a 
los trabajadores la posibilidad de transferir 
los derechos adquiridos. No obstante, en 
aras de la igualdad de trato entre los 
trabajadores cubiertos por regímenes de 
capitalización y los trabajadores cubiertos 
por regímenes no capitalizados, es 

suprimido
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conveniente que los Estados miembros se 
esfuercen por mejorar progresivamente la 
transferibilidad de los derechos derivados 
de los regímenes no capitalizados.

Enmienda 4
Considerando 11

(11) No obstante lo dispuesto en la 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 empleo1, los trabajadores que 
ejerzan o tengan previsto ejercer su derecho 
a la libre circulación deberían ser 
informados convenientemente por los 
responsables de la gestión de los regímenes 
complementarios de pensión, en particular 
en lo que respecta a las consecuencias que 
un cese de la relación laboral puede tener 
sobre sus derechos a una pensión 
complementaria.

(11) No obstante lo dispuesto en la 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 empleo1, las personas 
asalariadas que ejerzan o tengan previsto 
ejercer su derecho a la libre circulación 
deberían ser informadas convenientemente 
por los responsables de la gestión de los 
regímenes complementarios de pensión, en 
particular en lo que respecta a las 
consecuencias que un cese de la relación 
laboral puede tener sobre sus derechos a una 
pensión complementaria.

1 DO L 235 de 23.9.2003, p. 10. 1 DO L 235 de 23.9.2003, p. 10.

Enmienda 5
Considerando 15

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

suprimido

Enmienda 6
Artículo 1

La presente Directiva está dirigida a facilitar 
el ejercicio del derecho a la libre circulación 

La presente Directiva está dirigida a facilitar 
el ejercicio del derecho a la libre circulación 

  
1 DO L 235 de 23.9.2003, p. 10.
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de los trabajadores y del derecho a la 
movilidad profesional dentro de un mismo 
Estado miembro, reduciendo los obstáculos 
creados por determinadas normas que 
regulan los regímenes complementarios de 
pensión en los Estados miembros.

de las personas asalariadas y del derecho a 
la movilidad profesional dentro de un mismo 
Estado miembro, reduciendo los obstáculos 
creados por determinadas normas que 
regulan los regímenes complementarios de 
pensión en los Estados miembros.

Enmienda 7
Artículo 3, letra d)

d) «derechos de pensión»: toda prestación a 
la que tengan derecho los afiliados y otros 
posibles beneficiarios en virtud de las 
normas de un régimen complementario de 
pensión y, en su caso, de la legislación 
nacional.

d) «derechos de pensión»: toda prestación a 
la que tengan derecho las personas afiliadas
y otros posibles beneficiarios en virtud de 
las normas de un régimen complementario 
de pensión y, en su caso, de la legislación 
nacional.

Enmienda 8
Artículo 3, letra f)

f) «trabajador saliente»: un trabajador que, 
antes de tener derecho a una pensión, 
abandona una relación laboral a través de la 
cual ha acumulado derechos de pensión o 
habría podido adquirir esos derechos si 
hubiera conservado esa relación laboral;

f) «trabajador saliente»: una persona 
asalariada que, antes de tener derecho a una 
pensión, abandona una relación laboral a 
través de la cual ha acumulado derechos de 
pensión o habría podido adquirir esos 
derechos si hubiera conservado esa relación
laboral;

Enmienda 9
Artículo 3, letra g)

g) «portabilidad» la posibilidad para el 
trabajador de adquirir o conservar derechos 
de pensión al ejercer su derecho a la libre 
circulación o a la movilidad profesional;

g) «portabilidad» la posibilidad para la
persona asalariada de adquirir o conservar 
derechos de pensión al ejercer su derecho a 
la libre circulación o a la movilidad 
profesional;

Enmienda 10
Artículo 3, letra h)

h) «beneficiario diferido»: todo antiguo 
afiliado que tiene derechos de pensión que 

h) «beneficiario diferido»: toda antigua 
persona afiliada que tiene derechos de 
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permanecen latentes en el régimen 
complementario de pensión hasta que 
cumpla las condiciones necesarias para 
recibir una pensión complementaria;

pensión que permanecen latentes en el 
régimen complementario de pensión hasta 
que cumpla las condiciones necesarias para 
recibir una pensión complementaria;

Enmienda 11
Artículo 4, letra a)

a) cuando aún no se hayan adquirido 
derechos de pensión al producirse el cese de 
la relación laboral, se reembolse o transfiera 
la totalidad de las cotizaciones abonadas por 
el trabajador saliente;

a) cuando aún no se hayan adquirido 
derechos de pensión al producirse el cese de 
la relación laboral, se reembolse o transfiera 
la totalidad de las cotizaciones abonadas por 
la persona afiliada saliente;

Enmienda 12
Artículo 4, letra b)

b) cuando se exija una edad mínima para la 
adquisición de los derechos de pensión, ésta 
no deberá ser superior a 21 años;

b) cuando se exija una edad mínima para la 
adquisición de los derechos de pensión, ésta 
no deberá ser superior a 18 años;

Enmienda 13
Artículo 4, letra c)

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

c) una persona asalariada pueda afiliarse al 
régimen complementario de pensión tras un 
período máximo de empleo de un año o, en 
su caso, a más tardar cuando cumpla la edad 
mínima exigida;

Enmienda 14
Artículo 4, letra d)

d) un trabajador adquiera derechos de 
pensión después de un período máximo de 
afiliación de dos años.

d) una persona asalariada adquiera 
derechos de pensión después de un período 
máximo de afiliación de dos años.

Enmienda 15
Artículo 5, apartado 2

2. Los Estados miembros podrán permitir 2. Los Estados miembros podrán permitir 
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que los regímenes complementarios de 
pensión no preserven los derechos 
adquiridos, sino que recurran a una 
transferencia o al pago de un capital que 
represente los derechos adquiridos, siempre 
que estos últimos no rebasen un límite 
establecido por el Estado miembro de que se 
trate. Este comunicará a la Comisión el 
límite aplicado.

que los regímenes complementarios de 
pensión: 

a) no preserven los derechos adquiridos, 
sino que recurran a una transferencia o al 
pago de un capital que represente los 
derechos adquiridos, siempre que estos 
últimos no rebasen un límite establecido por 
el Estado miembro de que se trate. Este 
comunicará a la Comisión el límite aplicado.

b) permitan al trabajador saliente seguir 
cotizando en el mismo régimen 
complementario de pensión después del 
cese de la relación laboral. Los Estados 
miembros informarán a la Comisión de las 
modalidades de aplicación de esta 
disposición.

Enmienda 16
Artículo 7, apartado 1

1. Sin perjuicio de las obligaciones de las 
instituciones de pensiones profesionales 
derivadas del artículo 11 de la Directiva 
2003/41/CE, relativas a la información que 
debe darse a los partícipes y beneficiarios, 
los Estados miembros adoptarán las medidas 
necesarias para garantizar que el responsable
de gestión del régimen complementario de 
pensión informe a los trabajadores sobre las 
consecuencias que un cese de la relación 
laboral tendría sobre sus derechos de 
pensión complementaria.

1. Sin perjuicio de las obligaciones de las 
instituciones de pensiones profesionales 
derivadas del artículo 11 de la Directiva 
2003/41/CE, relativas a la información que 
debe darse a los partícipes y beneficiarios, 
los Estados miembros adoptarán las medidas 
necesarias para garantizar que el responsable 
de gestión del régimen complementario de 
pensión informe a  las personas asalariadas 
sobre las consecuencias que un cese de la 
relación laboral tendría sobre sus derechos 
de pensión complementaria.

Enmienda 17
Artículo 7, apartado 2, parte introductoria

2. Cuando un trabajador lo solicite, se le 
remitirá en un plazo razonable información 

2. Cuando una persona asalariada lo 
solicite, se le remitirá en un plazo razonable 
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suficiente, en particular sobre: información suficiente, en particular sobre:

Enmienda 18
Artículo 7, apartado 3

3. Si un beneficiario diferido lo solicita, 
recibirá del responsable de la gestión del 
régimen complementario de pensión 
información sobre sus derechos de pensión 
latentes y sobre cualquier cambio de las 
normas que regulan el régimen 
complementario de pensión que les afecte.

3. Si un beneficiario diferido lo solicita, 
recibirá de la persona responsable de la 
gestión del régimen complementario de 
pensión información sobre sus derechos de 
pensión latentes y sobre cualquier cambio de 
las normas que regulan el régimen 
complementario de pensión que les afecte.

Enmienda 19
Artículo 7, apartado 4

4. La información contemplada en el 
presente artículo se remitirá por escrito y de
manera comprensible.

4. La información contemplada en el 
presente artículo se remitirá por escrito y de 
manera comprensible a la persona 
interesada.

Enmienda 20
Artículo 9, apartado 2

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 de 2008 
para alcanzar el objetivo contemplado en el 
artículo 4, letra d). 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 en cuestión y la motivación 
específica que justifica ese plazo adicional.

suprimido

Enmienda 21
Artículo 9, apartado 3

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, y con objeto de tener en cuenta 
condiciones especiales debidamente 

suprimido
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motivadas y relacionadas con la viabilidad 
financiera de los regímenes 
complementarios de pensión, los Estados 
miembros podrán eximir de cumplir lo 
dispuesto en el artículo 6, apartado 1 a los 
regímenes por reparto, a las cajas de apoyo 
y a las empresas que constituyan 
provisiones en el balance con vistas al pago 
de una pensión a sus empleados. Todo 
Estado miembro que desee hacer uso de esa 
posibilidad informará inmediatamente de 
ello a la Comisión, indicando los regímenes 
de que se trate y la motivación que justifica 
esa exención, así como las medidas 
adoptadas o previstas para mejorar la 
transferibilidad de los derechos derivados 
de los regímenes en cuestión.


