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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. 

 
 

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 los obstáculos a la movilidad de 
los trabajadores entre Estados miembros creados por determinadas normas relativas a los 
regímenes complementarios de pensión para la jubilación vinculados a una relación 
laboral. Todo ello con base en el artículo  45 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea que 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. Así, la Directiva limita los periodos de espera 
y de adquisición de derechos y edades mínimas que se requieran en dichos regímenes 
complementarios y establece el mantenimiento de derechos adquiridos en caso de cese 
de la relación laboral, así como obligaciones de información a los trabajadores sobre las 
condiciones de adquisición, el importe de los derechos adquiridos y el tratamiento de 
estos a partir del cese. 
 

Para la transposición de dicha Directiva se ha aprobado la Ley …/2018, de…..de 
…..de 2018, de modificación del texto refundido de la Ley de regulación de planes y 
fondos de pensiones, aprobado por el 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 Estados miembros mediante la mejora de la 
adquisición y el mantenimiento de los derechos complementarios de pensión.  
 

Por medio del presente Real Decreto se culmina la transposición introduciendo las 
oportunas disposiciones 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, y en el Reglamento de planes y fondos de 
pensiones, aprobado por Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero, con el fin de adaptar 
la regulación de los contratos de seguro que instrumentan compromisos por pensiones a 
las disposiciones de la Ley …/2018, de…..de ….., y desarrollar las obligaciones de 
información a los trabajadores en relación con tales aspectos, al amparo de las 
habilitaciones y mandatos para el desarrollo reglamentario  contenidos en dicha Ley. 
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Durante su proceso de elaboración, el proyecto fue sometido a consulta pública el 19 

de mayo de 2017, a consideración de la Junta Consultiva de Seguros y Fondos de 
Pensiones, en su reunión de 19 de julio de 2017 y sometido a audiencia e información 
pública el xx de julio de 2017. También han sido consultados el Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social, el Ministerio de Hacienda y Función Pública, el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, el Ministerio de Justicia, la Agencia Española de Protección 
de Datos, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, la Comisión Nacional de los 
Mercados y de la Competencia, el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores y las Comunidades Autónomas. 
 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Economía, Industria y  Competitividad, 
previa aprobación del Ministro de Hacienda y Función Pública, de acuerdo con el Consejo 
de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros del día xx de xx de 2017. 
 

DISPONGO: 
 
 
Artículo primero.- 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. 
 

Se modifica 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 los siguientes términos: 
  
Uno. El párrafo a) del apartado 3 del artículo 29 queda redactado como sigue:  
 
“a)  En los casos de rescate por minoración o supresión de los compromisos, y 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, el importe del derecho de rescate se podrá, en 
su caso, abonar directamente a la empresa tomadora.” 
 
 
Dos. El apartado 1 del artículo 31 queda redactado como sigue: 
 
“1.   La participación en beneficios técnicos y financieros de los contratos de seguro 
regulados en este capítulo sólo podrá destinarse al aumento de las prestaciones 
aseguradas de la póliza, al pago de las primas futuras o, por la parte correspondiente 
a las primas a cargo de la empresa no 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, abonarse en efectivo al tomador; si bien en todo momento será 
condición necesaria que el contrato de seguro garantice la total cobertura de los 
compromisos integrados en el mismo devengados hasta ese momento.” 
 
Tres. El artículo 32 queda redactado como sigue: 
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“Artículo 32. Derechos económicos en caso de cese o extinción de la relación laboral y 
modificación o supresión del compromiso 
 
1.  Los contratos de seguro contemplados en este capítulo deberán, en todo caso, 
especificar la existencia o no de derechos económicos derivados del mismo y 
reconocidos en favor de los trabajadores, en el supuesto de que se produzca el cese de 
la relación laboral previa al acaecimiento de las contingencias previstas, o se 
modifique o suprima el compromiso por pensiones vinculado a dichos sujetos. 
 
En todo caso, en el supuesto de cese o extinción de la relación laboral, modificación o 
supresión del compromiso, los derechos económicos citados en el párrafo anterior no 
podrán ser inferiores, según las situaciones, a los derechos de rescate, reducción o, en 
su caso, extorno, derivados de las primas pagadas e imputadas fiscalmente al 
trabajador, así como de las aportaciones del trabajador para la financiación de las 
primas. 
 
No obstante, en cuanto a las primas de fallecimiento e invalidez podrá pactarse el 
mantenimiento del aseguramiento hasta la finalización del período de cobertura en curso. 
 
2.  En los compromisos por pensiones asegurados referidos a la jubilación, cuando el 
compromiso o la póliza prevean la adquisición de derechos económicos por el trabajador 
antes de la jubilación, correspondientes a la cobertura de esta contingencia, serán de 
aplicación las siguientes condiciones: 
 
a) En caso de que se estipule un período mínimo de espera para la incorporación al 
contrato de seguro o para la adquisición de derechos en el mismo, o ambos, el período 
total combinado no podrá superar los tres años. 
 
b) Cuando se fije una edad mínima para la adquisición de derechos, dicha edad no 
excederá de 21 años. 
 
c) En caso de cese de la relación laboral antes de que el trabajador haya adquirido 
derechos se le reembolsarán las primas abonadas para la jubilación por el propio 
trabajador o el valor de realización de los activos de la póliza correspondientes a dichas 
primas. 
 
d) En caso de cese de la relación laboral por causa distinta de la jubilación habiendo 
adquirido derechos, éstos  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 propio 
trabajador. No obstante, de acuerdo a lo previsto en el compromiso y en la póliza, en 
caso de extinción de la relación laboral por incapacidad o fallecimiento los citados 
derechos podrán sustituirse por las prestaciones aseguradas por dichas contingencias.  
 
e) Los derechos adquiridos se podrán mantener en el contrato de seguro o, en su caso, 
movilizarse a otro contrato de seguro o plan de pensiones. 
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3.  Los derechos económicos adquiridos por el trabajador que cese la relación laboral 
podrán mantenerse en el contrato de seguro o, en su caso, movilizarse de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 29.3.d) de este Reglamento. 
 
El contrato de seguro deberá especificar el criterio de valoración de los citados derechos 
económicos al tiempo del cese y durante su mantenimiento. De acuerdo con lo 
establecido en el compromiso por pensiones o en la póliza, el tratamiento de los 
derechos económicos adquiridos por estos trabajadores que se mantengan en el seguro 
podrán 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.”  
 
 
Cuarto. Se modifica el apartado 3 del artículo 34 quedando redactado como sigue:  
 
“3.  El trabajador asegurado podrá solicitar información relativa a su situación 
individualizada de los siguientes elementos: 
 
a) Pago de primas y su importe, y los rescates y reducciones efectuadas que le afecten. 
 
b) Condiciones de adquisición de los derechos y las consecuencias de la aplicación de 
dichas condiciones al cesar la relación laboral 
 
c) Valoración de sus derechos económicos adquiridos efectuada como máximo 12 meses 
antes de la fecha de la solicitud. 
 
d) Condiciones que rigen el futuro trato que se dará a los derechos en caso de cese de la 
relación laboral. 
 
Los asegurados que hayan cesado la relación laboral y mantengan derechos económicos 
también podrán solicitar la información prevista en las letras c) y d) anteriores. 
 
La información a que se refiere este apartado deberá ser suministrada por la entidad 
aseguradora por escrito, de forma clara, en un plazo máximo de diez días desde la 
presentación de la solicitud.” 
 
 

Quinto.  Se modifica el número 4º de la letra b) y se adiciona un nuevo número 5º en el 
apartado 4 de la disposición adicional única con la siguiente redacción: 
 
“4º. Valor de rescate o reducción en caso de cese de la relación laboral y condiciones en 
que se permite la movilización a otro instrumento de previsión social. 
 
5º. Condiciones que rigen el tratamiento de los derechos económicos que, en su caso, se 
mantengan después del cese de la relación laboral.” 
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Artículo segundo.- Modificación del Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero, por el que 
se aprueba el Reglamento de planes y fondos de pensiones. 
 

Se modifica el Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real 
Decreto 304/2004, de 20 de febrero, en los siguientes 
 
Uno. Se modifica la letra c) del artículo 18 quedando como sigue: 
 
“c) Sistema de financiación, con información sobre los aspectos financieros y actuariales 
del sistema de capitalización empleado, incluyendo el tratamiento de los derechos 
consolidados de los partícipes que cesen en la relación laboral con el promotor.” 
 
 
Dos. Se modifica el apartado 2 del artículo 34 quedando como sigue: 
 
“2.  Con periodicidad al menos anual, la entidad gestora del fondo de pensiones en el 
que el plan se encuentre integrado remitirá a cada partícipe de los planes de empleo una 
certificación sobre las aportaciones, directas o imputadas, realizadas en cada año natural 
y el valor, al final del año natural, de sus derechos consolidados en el plan, 
distinguiéndose la parte correspondiente a aportaciones realizadas antes del 1 de enero 
de 2007, si las hubiere. 
 
Las especificaciones podrán prever plazos inferiores al señalado anteriormente para 
remitir dicha información. 
 
La certificación a que se refiere este apartado deberá contener un resumen sobre la 
determinación de las contingencias cubiertas, el destino de las aportaciones y las reglas 
de incompatibilidad sobre aquéllas, así como, las condiciones que rigen el tratamiento de 
los derechos consolidados que se mantengan en el plan después del cese de la relación 
laboral, y las posibilidades de movilización en caso de cese de la relación laboral. 
 
En su caso, la certificación indicará la cuantía de los excesos de aportación del partícipe 
advertidos sobre los máximos establecidos y el deber de comunicar el medio para el 
abono de la devolución.” 
 
 
Tres. Se modifica el apartado 4 del artículo 35 quedando como sigue: 
 
“4.  Para la determinación del derecho consolidado al producirse la extinción o 
suspensión de la relación laboral, la provisión matemática o fondo de capitalización 
mínimo garantizado correspondiente al partícipe se calcularán conforme al mismo sistema 
financiero-actuarial, método e hipótesis que le serían aplicables como empleado en activo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, en caso de extinción o suspensión de la relación laboral, las 
especificaciones podrán prever la no inclusión en el derecho consolidado de la parte del 
margen de solvencia del plan correspondiente al partícipe. Asimismo, las especificaciones 
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podrán prever los ajustes que se estimen pertinentes en el valor del derecho consolidado, 
en atención a la cuenta de posición del plan de pensiones. 
 
Lo establecido en los párrafos anteriores será aplicable tanto a efectos de movilización del 
derecho consolidado como en caso de permanencia del interesado en el plan. 
 
Sin perjuicio de lo establecido en los párrafos anteriores, no será admisible la aplicación 
de penalizaciones por movilización del derecho consolidado, salvo, en su caso, las 
derivadas de la rescisión parcial de los contratos con entidades de seguros o financieras 
referidos a riesgos o prestaciones y en relación con el valor de realización de las 
inversiones afectas. En estos supuestos las especificaciones del plan de pensiones 
deberán prever la posibilidad de permanencia del partícipe en el contrato concertado y en 
el plan de pensiones para evitar dichas penalizaciones. En todo caso los contratos 
deberán detallar las condiciones de valoración y cálculo empleadas para determinar el 
derecho consolidado. 
 
Las especificaciones del plan de pensiones, y en su caso, la base técnica, deberán 
especificar el tratamiento de los derechos consolidados con posterioridad al cese de la 
relación laboral durante su mantenimiento en el plan de pensiones, atendiendo al sistema 
financiero o financiero y actuarial utilizado en el plan de pensiones.” 
 
 
Disposición transitoria. Adaptación a lo previsto en este Real Decreto 
 
1.  Se 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 establecidas en los artículos primero y segundo de este Real Decreto. 
 
2.  Las especificaciones y bases técnicas de los planes de pensiones que a la entrada 
en vigor de este Real Decreto no se ajusten a lo establecido en su artículo segundo, 
deberán adaptarse antes del 21 de mayo de 2019. 
 
 
Disposición final primera. Título competencial. 
 

El presente real decreto tiene el carácter de legislación mercantil con arreglo al 
artículo 149.1.6ª de la Constitución. 
 
 
Disposición final segunda. Incorporación del Derecho de la Unión Europea. 
 

Mediante este real decreto se completa la transposición al derecho español 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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Disposición final tercera. Entrada en vigor. 
 

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial del Estado. 
 

 


