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MEMORIA DEL ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO DEL PROYECTO DE REAL 
DECRETO DE MODIFICACION DEL REAL DECRETO 1588/1999, DE 15 DE OCTUBRE, 
POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO SOBRE LA INSTRUMENTACIÓN DE LOS 
COMPROMISOS POR PENSIONES DE LAS EMPRESAS CON LOS TRABAJADORES Y 
BENEFICIARIOS Y DEL REAL DECRETO 304/2004, DE 20 DE FEBRERO, POR EL QUE 
SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PLANES Y FONDOS DE PENSIONES, PARA LA 
TRANSPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA 2014/50/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO, DE 16 DE ABRIL DE 2014, RELATIVA A LOS REQUISITOS MÍNIMOS PARA 
REFORZAR LA MOVILIDAD DE LOS TRABAJADORES ENTRE LOS ESTADOS 
MIEMBROS MEDIANTE LA MEJORA DE LA ADQUISICIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE 
LOS DERECHOS COMPLEMENTARIOS DE PENSIÓN. 

ANEXO I FICHA DEL RESUMEN EJECUTIVO 

Ministerio/Órgano 

proponente 

Ministerio de Economía, Industria 

y Competitividad 

Fecha 25 de julio de 

2017 

Título de la norma 
Proyecto de Real Decreto de modificación del Real Decreto 
1588/1999, de 15 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento sobre la instrumentación de los compromisos 
por pensiones de las empresas con los trabajadores y 
beneficiarios y del Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero, 
por el que se aprueba el Reglamento de planes y fondos de 
pensiones, para la transposición de la Directiva 2014/50/UE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 
2014, relativa a los requisitos mínimos para reforzar la 
movilidad de los trabajadores entre los estados miembros 
mediante la mejora de la adquisición y el mantenimiento de 
los derechos complementarios de pensión. 

Tipo de Memoria Normal     x                 Abreviada   

OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA 

Situación que se regula El régimen de adquisición de derechos por los trabajadores en 
la instrumentación de compromisos por pensiones vinculados a 
la jubilación asumidos por las empresas y derechos de 
información al respecto. 
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Objetivos que se 

persiguen 

-Desarrollar la Ley …/…., de…., de 201x, de modificación del 
texto refundido de la Ley de regulación de los planes y fondos 
de pensiones, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 
29 de noviembre,  para la transposición de la Directiva 
2014/50/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de 
abril de 2014, relativa a los requisitos mínimos para reforzar la 
movilidad  de los trabajadores entre los Estados miembros 
mediante la mejora de la adquisición y el mantenimiento de los 
derechos complementarios de pensión. 

- Completar la transposición de la citada Directiva 2014/50/UE, 
de 16 de abril de 2014. 

- Facilitar la movilidad de los trabajadores mediante la mejora de 
las condiciones de adquisición y mantenimiento de derechos 
derivados de compromisos por pensiones de jubilación 

- Mejorar la información a los trabajadores sobre las condiciones 
de adquisición de derechos derivados de compromisos por 
pensiones y las consecuencias en caso de cese de la relación 
laboral.     

               

Principales alternativas 

consideradas 

No se han considerado otras alternativas. 

CONTENIDO Y ANÁLISIS JURÍDICO 

Tipo de norma Real Decreto 

Estructura de la Norma  El proyecto está integrado por 2 artículos (artículo primero, que 
incluye 5 apartados del Uno al Cinco, y artículo segundo con 3 
apartados del Uno al Tres), una disposición transitoria y 3 
disposiciones finales. 
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Informes recabados  

 

 

 

 

Trámite de audiencia El anteproyecto fue sometido a la consideración de la Junta 

Consultiva de Seguros y Fondos de Pensiones en su sesión de 

19 de julio de 2017.  

Se ha sometido, además, al trámite de consulta pública previa 

el 19 de mayo de 2017 y de audiencia e información pública, que 

finaliza el 15 de septiembre de 2017. 

ANALISIS DE IMPACTOS 

ADECUACIÓN AL ORDEN 

DE COMPETENCIAS 

Este real decreto se dicta con arreglo al artículo 149.1.6ª de la 

Constitución (legislación mercantil). 

 

IMPACTO ECONÓMICO Y 

PRESUPUESTARIO 

Efectos sobre la 

economía en general. 

 

En relación con la 

competencia 
X la norma no tiene efectos 

significativos sobre la competencia. 

 la norma tiene efectos positivos 

sobre la competencia. 

 la norma tiene efectos negativos 

sobre la competencia. 
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Desde el punto de vista 

de las cargas 

administrativas 

 supone una reducción de cargas 

administrativas.  

Cuantificación 

estimada:________________ 

 incorpora nuevas cargas 

administrativas.  

Cuantificación 

estimada:________________ 

x no afecta a las cargas 

administrativas. 

Desde el punto de vista 

de los presupuestos, la 

norma 

  Afecta a los 

presupuestos de la 

Administración del 

Estado. 

 Afecta a los 

presupuestos de otras 

Administraciones 

Territoriales. 

 implica un gasto: 

 implica un ingreso.  
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IMPACTO DE GÉNERO La norma tiene un 

impacto de género 

Negativo   

Nulo x    

Positivo    

OTROS IMPACTOS 

CONSIDERADOS 

 

 

OTRAS 

CONSIDERACIONES 
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MEMORIA DEL ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO DEL PROYECTO DE REAL 
DECRETO DE MODIFICACION DEL REAL DECRETO 1588/1999, DE 15 DE OCTUBRE, 
POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO SOBRE LA INSTRUMENTACIÓN DE LOS 
COMPROMISOS POR PENSIONES DE LAS EMPRESAS CON LOS TRABAJADORES Y 
BENEFICIARIOS Y DEL REAL DECRETO 304/2004, DE 20 DE FEBRERO, POR EL QUE 
SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PLANES Y FONDOS DE PENSIONES, PARA LA 
TRANSPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA 2014/50/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO, DE 16 DE ABRIL DE 2014, RELATIVA A LOS REQUISITOS MÍNIMOS PARA 
REFORZAR LA MOVILIDAD DE LOS TRABAJADORES ENTRE LOS ESTADOS 
MIEMBROS MEDIANTE LA MEJORA DE LA ADQUISICIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE 
LOS DERECHOS COMPLEMENTARIOS DE PENSIÓN. 
 

A) OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA 
 
1.- NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DE LA NORMA PROYECTADA. 
 
Antecedentes 

 
El artículo  45 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece la libertad 

de circulación de los trabajadores que implica, entre otros, el derecho de responder a ofertas 
de empleo y de desplazarse libremente para este fin en el territorio de los Estados miembros. 

 
Basada en dicho precepto, la Directiva 2014/50/UE del Parlamento Europeo y del Consejo 

de 16 de abril de 2014, relativa a los requisitos mínimos para reforzar la movilidad de los 
trabajadores entre Estados miembros mediante la mejora de la adquisición y el 
mantenimiento de los derechos complementarios de pensión, pretende reducir obstáculos a 
la movilidad de los trabajadores entre Estados miembros derivados de determinados 
requisitos para adquirir derechos en los sistemas complementarios de pensión para la 
jubilación establecidos en las empresas. La exigencia de determinados años de servicio o 
una edad mínima puede suponer un obstáculo a la movilidad, en la medida que el cese de 
la relación laboral sin que el trabajador los haya completado determine que no se le 
reconozcan derechos adquiridos en el sistema de previsión para la jubilación de la empresa. 
La Directiva limita los periodos de espera y adquisición de derechos y edades mínimas 
exigibles en dichos regímenes complementarios, facilitando la adquisición de derechos y su 
mantenimiento en caso de cese de la relación laboral. 
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Para la incorporación de la Directiva al Ordenamiento interno se ha promulgado la  Ley 
…/…., de…., de 201x, de modificación del texto refundido de la Ley de regulación de los 
planes y fondos de pensiones, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de 
noviembre,  para la transposición de la Directiva 2014/50/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 16 de abril de 2014, relativa a los requisitos mínimos para reforzar la movilidad  
de los trabajadores entre los Estados miembros mediante la mejora de la adquisición y el 
mantenimiento de los derechos complementarios de pensión (BOE ..de…de 201x, con fecha 
de entrada en vigor el 21 de mayo de 2018). 

 
Cabe señalar que la disposición adicional primera del texto refundido de la Ley de 

regulación de los planes y fondos de pensiones, aprobado por Real Decreto Legislativo 
1/2002, de 29 de noviembre, establece la obligación de instrumentar, mediante seguros 
colectivos y/o planes de pensiones, los compromisos por pensiones asumidos por las 
empresas con los trabajadores vinculados a determinadas contingencias, entre ellas la 
jubilación, al tiempo que establece ciertas condiciones generales de los seguros aptos para 
tal finalidad. Dicha disposición legal se desarrolla en el Reglamento sobre la instrumentación 
de los compromisos por pensiones de las empresas con los trabajadores y beneficiarios, 
aprobado por Real Decreto 1588/1999, de 15 de octubre (en adelante, RICPETB). 
 

La citada Ley   …/…., de…., de 201x  ha modificado la indicada disposición adicional 
primera del texto refundido de la Ley de regulación de los planes y fondos de pensiones, 
introduciendo en ella las disposiciones de la Directiva 2014/50/UE sobre el régimen de 
adquisición de derechos e incluyendo habilitaciones para el desarrollo reglamentario. 
 

Motivación 
 
a) Causas de la propuesta. 

 
La finalidad de este proyecto de Real Decreto es realizar la adaptación y desarrollo 

reglamentarios oportunos, según la habilitación dada por la Ley …/…., de…., de 201x, de 
modificación del texto refundido de la Ley de regulación de los planes y fondos de pensiones, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre,  para la transposición 
de la Directiva 2014/50/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, 
relativa a los requisitos mínimos para reforzar la movilidad  de los trabajadores entre los 
Estados miembros mediante la mejora de la adquisición y el mantenimiento de los derechos 
complementarios de pensión.  

 
Este Real Decreto proyectado completaría la transposición de la citada Directiva 

2014/50/UE. 
 

El plazo de transposición finaliza el 21 de mayo de 2018, por lo que es necesaria la 
aprobación de la norma para para completar la incorporación al   Ordenamiento interno. 

 
A tal efecto, el Real Decreto proyectado introduce determinadas modificaciones en el 

Real Decreto 1588/1999, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento sobre la 
instrumentación de los compromisos por pensiones de las empresas con los trabajadores y 
beneficiarios y en el Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento de planes y fondos de pensiones. 
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b) Identificación de los colectivos o personas afectadas por la situación y a las que la 

norma va dirigida. 
 

El proyecto propuesto afecta en general a las empresas que asumen compromisos por 
pensiones para la jubilación, y a los trabajadores a los que se vinculan dichos compromisos, 
así como a los agentes en la negociación colectiva de la que derivan dichos compromisos 
en el ámbito de la empresa o a nivel sectorial, siempre que en caso de cese de la relación 
laboral con antelación a la jubilación se reconozcan derechos económicos en favor del 
trabajador. 
 

El proyecto incide en la regulación de los contratos de seguro colectivo que instrumentan 
compromisos por pensiones, por lo que va dirigida especialmente a las entidades 
aseguradoras, a las empresas en su condición de tomadores del seguro y a los trabajadores 
en su condición de asegurados.  
 

c) Interés público que se ve afectado por la situación, y en qué sentido 
 

El interés público que se ve afectado es la salvaguarda de los derechos de los 
trabajadores en la articulación de los compromisos por pensiones referidos a la jubilación 
asumidos por las empresas.  La finalidad principal del proyecto es la mejora de las 
condiciones de adquisición de tales derechos. 
 

d) Por qué es el momento apropiado para hacerlo 
 
Las disposiciones de la Directiva 2014/50/UE deben estar transpuestas al ordenamiento 

jurídico con fecha límite el 21 de mayo de 2018. 
 

2.- FINALIDAD. 
 
El proyecto persigue los siguientes objetivos: 
 
- .Desarrollar Ley …/…., de…., de 201x, de modificación del texto refundido de la Ley de 

regulación de los planes y fondos de pensiones, aprobado por Real Decreto Legislativo 
1/2002, de 29 de noviembre,  para la transposición de la Directiva 2014/50/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, relativa a los requisitos mínimos para reforzar 
la movilidad  de los trabajadores entre los Estados miembros mediante la mejora de la 
adquisición y el mantenimiento de los derechos complementarios de pensión. 

 
- Completar la transposición a la legislación interna de la citada Directiva 2014/50/UE. 

 
- Establecer condiciones de adquisición de derechos por los trabajadores más favorables 

en la articulación de los compromisos por pensiones para la jubilación asumidos por las 
empresas. 
 

- Favorecer la consolidación de derechos de los trabajadores en los sistemas de previsión 
complementaria del Segundo Pilar y su mantenimiento en caso de cese de la relación laboral 
antes de la jubilación. 
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3.- ALTERNATIVAS 

 
Se opta por una norma con rango de Real Decreto, puesto que se dicta en ejercicio de la 

habilitación expresa a la potestad reglamentaria del Gobierno establecida en la Ley …/…., 
de…., de 201x por la de modificación del texto refundido de la Ley de regulación de los planes 
y fondos de pensiones, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre,  
para la transposición de la Directiva 2014/50/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
16 de abril de 2014, relativa a los requisitos mínimos para reforzar la movilidad  de los 
trabajadores entre los Estados miembros mediante la mejora de la adquisición y el 
mantenimiento de los derechos complementarios de pensión. 
 

No se contemplan otras alternativas. 
 
B) CONTENIDO, ANÁLISIS JURÍDICO Y DESCRIPCIÓN DE LA TRAMITACIÓN. 
 
1.- CONTENIDO. 

 
El proyecto está integrado por 2 artículos (artículo primero, que incluye 5 apartados del 

Uno al Cinco, y artículo segundo con 3 apartados del Uno al Tres), una disposición transitoria 
y 3 disposiciones finales. 

 
El ARTÍCULO PRIMERO modifica el Real Decreto 1588/1999, de 15 de octubre, por el 

que se aprueba el Reglamento sobre la instrumentación de los compromisos por pensiones 
de las empresas con los trabajadores y beneficiarios.  

 
Las modificaciones afectan a algunos aspectos de la regulación reglamentaria de los 

seguros colectivos aptos para la instrumentación de compromisos por pensiones de las 
empresas.   

 
Apartado Uno. Modifica el párrafo a) del apartado 3 del artículo 29, que actualmente 

establece que en caso rescate por minoración o supresión de los compromisos por 
pensiones, su importe podrá abonarse a la empresa tomadora por la parte correspondiente 
a las primas que no hubieran sido imputadas fiscalmente a los trabajadores. 
 

El proyecto precisa: “por la parte correspondiente a las primas que no hubieran sido 
imputadas fiscalmente a los trabajadores y que no constituyan derechos adquiridos de éstos 
conforme a lo establecido en el artículo 32.2 de este Reglamento”. 
 

Se trata de una mejora técnica, ya que el hecho de no imputar fiscalmente las primas no 
impide que el compromiso y/o la póliza atribuyan al trabajador asegurado derechos 
adquiridos derivados de las mismas. 
 

Cabe señalar que el referido artículo 32 que regula los derechos económicos del 
trabajador asegurado, derivados del contrato de seguro, en caso de cese de la relación 
laboral, modificación o supresión del compromiso, es objeto de modificación por este 
proyecto (Apartado Cuatro de este artículo primero) para su adaptación a la Ley …/…., de…., 
de 201x de modificación del texto refundido de la Ley de regulación de los planes y fondos 
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de pensiones, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre,  para la 
transposición de la Directiva 2014/50/UE.  
 

Apartado Dos. Modifica el apartado 1 del artículo 31 que regula los posibles destinos de 
la participación en beneficios de los contratos de seguro que instrumentan compromisos por 
pensiones, incluyendo la posibilidad de abonar su importe a la empresa tomadora por la parte 
correspondiente a las primas abonadas por la empresa no imputadas fiscalmente a los 
trabajadores asegurados. 
 

Al igual que en el apartado Uno anterior, el proyecto precisa, como mejora técnica: “por 
la parte correspondiente a las primas a cargo de la empresa no imputadas fiscalmente y que 
no constituyan derechos adquiridos de éstos conforme a lo establecido en el artículo 32.2 de 
este Reglamento.” 
 

Apartado Tres. Modifica el artículo 32 que regula los derechos económicos del trabajador 
asegurado, derivados del contrato de seguro, en los supuestos de cese de la relación laboral 
y de modificación y supresión del compromiso por pensiones instrumentado en la póliza. Este 
es el aspecto principal del proyecto. 
 

El proyecto divide el artículo 32 en 3 apartados. 
 

El apartado 1 mantiene el contenido actual del artículo que establece la regla general de 
que en caso de cese de la relación laboral, modificación o supresión del compromiso, los 
derechos económicos del trabajador no podrán ser inferiores, según las situaciones, a los 
derechos de rescate, reducción o, en su caso, extorno, derivados de las primas pagadas 
por la empresa e imputadas fiscalmente al trabajador, así como de las aportaciones del 
propio trabajador para la financiación de las primas. 
 

El apartado 2  incorpora el contenido del apartado  4 de la disposición adicional primera 
del texto refundido de la Ley de regulación de los planes y fondos de pensiones, introducido 
por la  Ley …/…., de…., de 201x  como transposición de la Directiva 2014/50/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, relativa a los requisitos mínimos 
para reforzar la movilidad  de los trabajadores entre los Estados miembros mediante la 
mejora de la adquisición y el mantenimiento de los derechos complementarios de pensión. 
 

De este modo, se incorporan las nuevas disposiciones de la ley aplicables a los 
compromisos por pensiones asegurados referidos a la jubilación que prevean la adquisición 
de derechos económicos por el trabajador antes de la jubilación. 
 

A tal efecto, se incluye la limitación de los requisitos de los períodos máximos de espera 
y de adquisición de derechos exigibles (máximo 3 años) y de edad mínima (máxima 21 años), 
establecidos en el art. 4 de la Directiva, y la previsión del reembolso de primas abonadas por 
el trabajador en caso de cese de la relación laboral sin haber adquirido derechos. 
 

Asimismo se incorpora la previsión de la ley para el caso de cese de la relación laboral 
habiendo adquirido derechos, que establece que no podrán ser inferiores al valor de los 
derechos de rescate o reducción derivados de las primas para la contingencia de jubilación 
abonadas por la empresa (hayan sido o no imputadas fiscalmente) y de las abonadas por el 



   

    
MINISTERIO  DE ECONOMÍA,  
INDUSTRIA  Y COMPETITIVIDAD 

 
SECRETARIA DE ESTADO 
DE ECONOMIA Y APOYO A LA EMPRESA 

DIRECCION GENERAL DE SEGUROS 
Y FONDOS DE PENSIONES 
 
 
 

  

11 
 

propio trabajador, derechos que podrán mantenerse en el seguro o movilizarse a otro seguro 
o a un plan de pensiones. Se incluye también la posibilidad prevista en la ley de que, en caso 
de extinción de la relación laboral por incapacidad o fallecimiento, las prestaciones 
aseguradas por estas contingencias sustituyan los derechos adquiridos por jubilación, de 
acuerdo con los términos del compromiso y la póliza.  
 

En el apartado 3 se prevé que los derechos adquiridos en caso de cese pueden 
mantenerse en el contrato de seguro o movilizarse a otros instrumentos (posibilidad ésta ya 
regulada actualmente en el mismo reglamento) y, en atención a lo establecido en el art. 5 de 
la Directiva, se incluye el deber de que el contrato especifique el criterio de valoración de los 
citados derechos al tiempo del cese y durante su mantenimiento, señalando el tratamiento 
de los mismos durante su permanencia en el seguro, que podrá ser, entre otros, conforme a 
los derechos de los asegurados activos, o ajustándose con un tipo de interés establecido o 
por el rendimiento de las inversiones, de conformidad con el sistema financiero y actuarial 
utilizado.  
 

Apartado Cuatro. Modifica el apartado 3 del artículo 34 que establece el derecho del 
trabajador asegurado a solicitar información individualizada sobre las primas pagadas y 
derechos económicos.  
 

En la trasposición del artículo 6 de la Directiva, el cual regula los derechos de información 
individualizada, a solicitud del trabajador, relativa a derechos adquiridos, la Ley …/…., de…., 
de 201x  ha introducido en la disposición adicional primera del texto refundido de la Ley de 
regulación de los planes y fondos de pensiones, el derecho de los trabajadores asegurados, 
en los términos que se establezcan reglamentariamente, a recibir información sobre las 
condiciones de adquisición de derechos y las consecuencias en caso de cese de la relación 
laboral, así como sobre el importe de sus derechos adquiridos y el tratamiento que se dará 
a los mismos.  En cumplimiento de dicho mandato, el proyecto incluye la regulación de la 
información sobre tales extremos. 

 
Apartado Cinco. Modifica el número 4º de la letra b) y se adiciona un nuevo número 5º 

en el apartado 4 de la disposición adicional única, donde se regula el contenido de la 
información anual que las entidades aseguradoras han de remitir  a los asegurados de los 
planes de previsión social empresarial. 
 

Se trata de seguros colectivos que instrumentan compromisos por pensiones, análogos 
a los planes de pensiones de empleo y fiscalmente homogéneos, en los que las primas 
pagadas incluyendo las imputadas por la empresa reducen la base imponible del IRPF 
(artículo 51 de la Ley 35/2006, del IRPF), por lo que los derechos económicos derivados de 
las primas abonadas por la empresa pertenecen al trabajador asegurado, al igual que en los 
planes de pensiones las aportaciones de la empresa generan derechos consolidados del 
trabajador partícipe. 
 

El proyecto incluye en la información anual las condiciones que rigen el tratamiento de 
los derechos que se mantengan en el seguro a partir del cese de la relación laboral. 

 
El ARTÍCULO SEGUNDO modifica el Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero, por el 

que se aprueba el Reglamento de planes y fondos de pensiones, con el fin de introducir en 
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él expresamente la información sobre el tratamiento de los derechos que se mantengan en 
el plan a partir del cese de la relación laboral. 
 

Así, sus Apartados Uno, Dos y Tres modifican los artículos 18, 34.2 y 35.4 para introducir 
dicha información en las especificaciones del plan, en el certificado anual a remitir a los 
partícipes y en la base técnica del plan. 

 
La DISPOSICIÓN TRANSITORIA única establece un plazo hasta el 1 de julio de 2019 

para que las entidades aseguradoras y entidades gestoras de fondos de pensiones adapten 
sus procedimientos en orden a poder cumplimentar las nuevas obligaciones de información 
a los asegurados y partícipes, y asimismo da un plazo para adaptar especificaciones y bases 
técnicas de planes de pensiones antes del 21 de mayo de 2019. 
 

En cuanto a las DISPOSICIONES FINALES, la disposición final primera indica la 
habilitación competencial para dictar este Real Decreto (149.1.6ª CE); la disposición final 
segunda recoge la incorporación al ordenamiento jurídico español del Derecho de la Unión 
Europea; por último, la disposición final tercera señala la fecha de entrada en vigor (al día 
siguiente de su publicación en el BOE). 
  

2.- ANÁLISIS JURÍDICO. 
 

El proyecto de Real Decreto se elabora en ejercicio de la potestad reglamentaria 
habilitada por: 

 
- La disposición final tercera de la Ley…/…., de…., de 201x de modificación del texto 

refundido de la Ley de regulación de los planes y fondos de pensiones, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre,  para la transposición de la 
Directiva 2014/50/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, 
relativa a los requisitos mínimos para reforzar la movilidad  de los trabajadores entre 
los Estados miembros mediante la mejora de la adquisición y el mantenimiento de los 
derechos complementarios de pensión. 
 

- El apartado 5 de la disposición adicional primera del texto refundido de la Ley de 
regulación de los planes y fondos de pensiones, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, en su redacción dada por la citada Ley…/…., 
de…., de 201x. 
 

- La disposición final tercera del citado texto refundido de la Ley de regulación de los 
planes y fondos de pensiones. 

 
Se elabora con la finalidad de dar cumplimiento a las obligaciones asumidas por el Reino 

de España en virtud del Derecho de la Unión Europea, en concreto la transposición de la 
Directiva 2014/50/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014, relativa 
a los requisitos mínimos para reforzar la movilidad de los trabajadores entre Estados 
miembros mediante la mejora de la adquisición y el mantenimiento de los derechos 
complementarios de pensión.  
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El plazo máximo para incorporar las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas de la Directiva al ordenamiento jurídico español finaliza el 21 de mayo de 
2018. 
 

Este proyecto de Real Decreto viene a completar la transposición realizada por la referida 
Ley…/…., de…., de 201x. 
 

3.- DESCRIPCIÓN DE LA TRAMITACION 
 

El proyecto de Real Decreto ha sido elaborado por la Dirección General de Seguros y 
Fondos de Pensiones. 

 
En la elaboración de la presente norma, se ha actuado en todo momento de acuerdo con 

los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y 
eficiencia, tal y como establece el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 

Con fecha 19 de mayo de 2017 se publicó el trámite de consulta pública previa, dando de 
plazo para observaciones hasta el 3 de junio de 2017. Se recibieron observaciones de 
UNESPA, Instituto de Actuarios Españoles (IAE), CCOO UGT CEOE-CEPYME, INVERCO, 
el INSS y la Dirección General de Empleo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, y la 
Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda y Función Pública.  

 
El texto del borrador se ha sometido a la Junta Consultiva de Seguros y Fondos de 

Pensiones en la reunión celebrada el 19 de julio de 2017. 
 
Se ha sometido, además, al trámite de consulta pública previa el 19 de mayo de 2017 

y de audiencia e información pública, que finaliza el 15 de septiembre de 2017. 
 
C) ANÁLISIS DE IMPACTOS 

 
1.- IMPACTO SOBRE LA ADECUACIÓN DE LA NORMATIVA ESTATAL AL 

ORDEN DE DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS. 
 
A los efectos de lo dispuesto en el artículo 149.1.6ª, las disposiciones contenidas en este 

Real Decreto tienen la consideración de legislación mercantil. 
 

2.- ANÁLISIS DE IMPACTO ECONÓMICO Y PRESUPUESTARIO. 
 
2.1 Impacto económico general. 
 
El impacto económico general de la norma es positivo, pues en los compromisos por 

pensiones que prevén un plazo para la adquisición de derechos complementarios de 
pensión, y si este es superior a tres años, la Ley que se proyecta obliga a reducir este período 
a tres años. 
 

Según los datos disponibles sobre los contratos de seguros que instrumentan 
compromisos por pensiones del 2016, existen 20.665 empresas que tienen suscritos este 
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tipo de contratos de seguros que contienen la jubilación como contingencia (además de otras 
contingencias de riesgo, como fallecimiento y/o invalidez), afectando a 1.169.742 
trabajadores. El importe de las primas pagadas en el 2016 por las empresas a estos contratos 
que contienen la jubilación es de 1.129.973.623 €, y por los trabajadores de 49.124.449 €. 
 

De estos datos resulta difícil determinar cuántos contratos de seguros que instrumentan 
compromisos por pensiones que contienen la jubilación estarían afectado por la obligación 
de reducir el plazo para adquirir derechos económicos a tres años, así como el número de 
empresas y trabajadores, y el importe de las primas y provisiones. Además, el verdadero 
impacto se produce en el momento del cese de la relación laboral, siempre que con la 
aplicación de la norma proyectada se obliga a reconocer unos derechos económicos en un 
momento anterior al que sería de no aprobarse la nueva norma. También, hay que tener en 
cuenta si con posterioridad al cese de la relación laboral existe traslado o no a otro Estado 
miembro, siendo en el segundo caso de menor impacto pues se reconocerían derechos 
económicos correspondientes a primas pagadas por la empresa a partir de la fecha de 
adaptación de la póliza, la cual es posterior, al supuesto en que se desplace a otro Estado 
miembro que es a partir del 21 de mayo de 2018.  

 
2.2 Efectos sobre la competencia en el mercado. 

 
Los compromisos por pensiones se acuerdan entre empresas y trabajadores, en 

negociación colectiva o de forma individual. En ambos casos, el efecto de la norma 
proyectada se produce a favor de los trabajadores cuando el período actual para 
reconocimiento de derechos en caso de cese de la relación laboral es superior a tres años. 
En estos casos, esta nueva norma supone un elemento a tener en cuenta en las futuras 
negociaciones de los compromisos por pensiones entre empresas y trabajadores. 
 

 2.3 Análisis del impacto sobre las cargas administrativas. 
 

Las disposiciones contenidas en este Anteproyecto solamente suponen cargar 
administrativas en dos supuestos: i) nuevas obligaciones de información para las entidades 
aseguradoras y entidades gestoras de fondos de pensiones; y ii) adaptación en los planes 
de pensiones de las especificaciones y de las bases técnicas. Dado que no se conocen el 
número de contratos de seguros ni los asegurados que resultarían afectado por esta 
adaptación, no se pueden determinar los costes para las entidades aseguradoras. No 
obstante, este coste está repartido entre las distintas aseguradoras que suscriben este tipo 
de contratos de seguros, y según su cuota de mercado. Por su parte, las entidades gestoras 
de fondos de pensiones adaptarán las especificaciones y las bases técnicas en cuanto 
tengan oportunidad para su adaptación. 

 
 
3.- IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO. 
 
El impacto en función del género del proyecto es nulo, a efectos de lo previsto en el artículo 

26.3.f) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. 
 

 
4.- IMPACTO EN LA INFANCIA Y EN LA ADOLESCENCIA. 
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 quinquies de la Ley Orgánica 1/1996, 

de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la redacción dada por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de 
modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, el proyecto de Real 
Decreto no tiene impacto en la infancia y en la adolescencia, por tratarse de un texto de 
naturaleza estrictamente técnica. 

 
 
5.- IMPACTO EN LA FAMILIA. 
 
De acuerdo con lo previsto en la disposición adicional décima de la Ley 40/2003, de 18 de 

noviembre, de protección a las familias numerosas, introducida por la disposición final quinta 
de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a 
la adolescencia, el proyecto de Real Decreto no tiene impacto en la familia, en la infancia y 
en la adolescencia, por tratarse de un texto de naturaleza estrictamente técnica. 

 
6.- OTROS IMPACTOS.  

 
Las disposiciones contenidas en el proyecto de Real Decreto son de naturaleza 

estrictamente técnica y, en consecuencia, no tienen ningún impacto por razón de materia de 
igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad.   
 

Julio de 2017 

 


