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1. Consideraciones previas sobre el marco actual.

2. Nuevo marco regulatorio del ahorro para la jubilación.

4. Contexto del Plan de Recuperación

2

3. Características fundamentales de la nueva normativa.



Impulso de la previsión social empresarial

 Informe de evaluación y reforma del Pacto de 

Toledo 2020:
- Centralidad del sistema público de reparto.

- Implantación efectiva de los sistemas 

complementarios.

- Régimen fiscal y jurídico adecuado, y diferenciado.

 Mejora de la eficiencia: informe AIREF
- Eficacia de los beneficios fiscales.

- Comisiones de gestión.

- Rentabilidad.

 Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia.

- Componente 30 (reforma de las pensiones).

CONSIDERACIONES PREVIAS SOBRE EL MARCO ACTUAL

Reducido desarrollo de la previsión social 

complementaria

 Planes de pensiones de empleo

(1.315 planes - 37.000 M€ de patrimonio).

- Desarrollo y dimensión reducidas.

sólo 6 planes con patrimonio > 1.000 M€

sólo 20 planes con patrimonio > 250 M€

 Planes de pensiones individuales 
(1.160 planes - 86.000 M€ de patrimonio)

- Costes y rentabilidad.

 Consecuencias:
- Políticas de inversión.

- Atractivo y confianza para los ahorradores

- Capacidad de implicación e influencia como inversores 

institucionales.
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NÚMERO DE CUENTAS DE PARTÍCIPES Y VOLUMEN DE LA 
CUENTA DE POSICIÓN DE LOS PLANES DE PENSIONES DE EMPLEO. 2015-2020

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Planes de 

empleo

Cuentas de 

partícipes
2.209.388 2.039.265 2.023.447 1.993.508 2.107.488 2.033.031

Cuenta de 

posición

(millones €)

35.672 35.514 35.625 33.882 34.920
35.784

Evolución cuentas de partícipes de planes 

de pensiones de empleo. 2001-2020. 

Evolución de la cuenta de posición agregada de 

planes de pensiones de empleo (millones de €)



SALDO MEDIO DEL DERECHO CONSOLIDADO DE LAS CUENTAS 
DE PARTÍCIPES DE LOS PLANES DE EMPLEO EN SU RESPECTIVA CUENTA DE POSICIÓN (€). 2005-

2020

17.601 euros



PORCENTAJE DE INVERSIONES RESPECTO DEL PIB 2020

14,5%



45,10

15,07

29,83

0,01

0,86 0,24

8,75

0,14

Inversiones  4º Trimestre 2020

Renta fija

Renta variable

IIC y Capital Riesgo

Créditos

Depósitos

Otras Inversiones

Tesoreria

Inversiones inmobiliarias

ESTRUTURA DE LAS INVERSIONES 



MAGNITUD 2019 2020
Variación 

Absoluta
Variación %

Primas (en millones de €) 1.159 846 -313 -27,01%

Provisión matemática final

(en millones de €)
11.831 11.679 -152 -1,28%

Prestaciones 

(en millones de€)
594 450 -144 -24,24%

Nº de asegurados 926.319 899.344 -26.975 -2,91%

Planes de previsión asegurados



MAGNITUD 2019 2020
Variación 

Absoluta
Variación %

Provisión de seguro de vida                      

(en millones de €)
25.925 26.159 234 0,90%

Primas  

(en millones de €)
2.085 1.840 -245 -11,75%

Nº de pólizas 408.393 408.384 -9 0,00%

Nº de tomadores 352.033 339.917 -12.116 -3,44%

Nº de asegurados 8.657.614 8.755.582 97.968 1,13%

Prestaciones 

(millones de €)
2.257 2.280 23 1,02%

Beneficiarios 284.174 261.620 -22.554 -7,94%

Seguros Colectivos  



MAGNITUD 2019 2020
Variación 

Absoluta
Variación %

Primas (en millones de €) 545 521 -24 -4,40%

Provisión matemática 

(en millones de €)
8.680 8.030 -650 -7,49%

Nº de pólizas 579.989 579.284 -705 -0,12%

Nº de asegurados 306 298 -8 -2,61%

Prestaciones 

(millones de €)
362.603 360.427 -2.176 -0,60%

Nº de beneficiarios 48.254 44.085 -4.169 -8,64%

Mutualidades de Previsión Social (MPS)



MAGNITUD 2019 2020
Variación 

Absoluta
Variación %

Primas (en millones de €) 88 84 -4 -4,55%

Provisión matemática final                       

(en millones de €)
488 606 118 24,18%

Prestaciones 

(en millones de €)
7 10 3 42,86%

Nº de beneficiarios 532 827 295 55,45%

Nº de asegurados 68.092 72.821 4729 6,95%

Nº de pólizas 1.367 1.402 35 2,56%

Planes de Previsión Social Empresarial



MAGNITUD 2019 2020
Variación 

Absoluta
Variación %

Primas (en millones de €) 7,0 8,2 1,2 17,14%

Provisión matemática final 

(en millones de €) 
29,9 37,8 7,9 26,42%

Prestaciones 

(en millones de €)
1,2 1,1 -0,1 -8,33%

Nº de asegurados 65.503 68.169 2.666 4,07%

Seguros de Dependencia
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FONDOS DE PENSIONES DE EMPLEO:

NORMATIVA ARMONIZADA IORP

MARCO REGULATORIO DEL AHORRO PARA LA JUBILACIÓN

 Vinculación actividad laboral - ahorro.

 PPSE, SC y MPS

 Régimen fiscal diferenciado.

AHORRO INDIVIDUAL

 Productos con deducción en IRPF:

 Plan de pensiones individual

 Plan de previsión asegurado (PPA)

 Mutualidades de previsión social

 Producto pan-europeo de pensión individual

 Productos con exención en los rendimientos:

 Seguro individual de ahorro a largo plazo

 Productos con exención en los rendimientos

y bonificación fiscal en la percepción:

 Plan Individual de Ahorro sistemático

 Rentas aseguradas.

 Transmisión de elementos patrimoniales

para constituir rentas.

+   productos financieros.
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PRODUCTO PAN-EUROPEO DE PENSIONES PERSONALES

Fuente: sitio web EIOPA, www.eiopa.eurorap.eu

NUEVO MARCO REGULATORIO DEL AHORRO PARA LA JUBILACIÓN 



DISPOSICIÓN ADICIONAL 40 DE LA LEY 11/2020
PGE 2021

PROMOCIÓN DE FONDOS DE PENSIONES PÚBLICOS DE EMPLEO.

• En el plazo máximo de doce meses, el Gobierno presentará un proyecto de ley sobre fondos de
pensiones públicos de empleo en el que se atribuya a la Administración General del Estado capacidad
legal para su promoción.

• Los fondos de pensiones públicos de empleo tendrán las siguientes características:

a) Podrán adscribirse a estos fondos de pensiones de promoción pública los planes de pensiones del
sistema de empleo de aportación definida para la jubilación y, por defecto, los planes de pensiones de la
modalidad de empleo que no determinen un fondo de pensiones específico concreto.

b) El proceso de selección de las entidades gestora y depositaria del fondo se hará a través de concurso
competitivo abierto.

c) Los fondos de pensiones públicos de empleo estarán regidos por una comisión de control. La política
de inversiones del fondo de pensiones, será aprobada por la comisión de control, se hará constar en
escritura pública y no podrá ser modificada, salvo con autorización expresa otorgada por el Ministerio
de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

d) El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones tendrá derecho de veto en relación con las
decisiones de la comisión de control del fondo que afecten a la estrategia de inversión, así como a la
sustitución de las entidades gestora y depositaria.

e) Se regularán procedimientos simplificados para la integración de los planes de pensiones de empleo en
los fondos de pensiones públicos de empleo.

f) Podrá preverse la integración de planes de pensiones asociados de trabajadores autónomos.



ESTRUCTURA DE LA REFORMA: MODIFICACIÓN TRLPFP 

• Capítulo XI: Fondos de pensiones de empleo de promoción pública
abiertos

• Capítulo XII: Planes de pensiones de empleo simplificados

• Se introducen al texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y
Fondos de Pensiones modificaciones en los artículos 4, 5 y 35.

• Dos disposiciones adicionales que regulan:
• DA 10ª: La adaptación de los planes de pensiones de empleo preexistentes
• DA 11ª: La adaptación de los planes de pensiones en el ámbito de las

Administraciones Públicas

• Tres disposiciones transitorias sobre:
• DT 11ª: La adaptación de los planes asociados
• DT 12ª: La movilización de derechos consolidados de los planes asociados
• DT 13ª: La limitación temporal de movilización de la cuenta de posición de los planes

de pensiones de empleo simplificados

• Cuatro disposiciones finales, modificaciones normativas del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio



BNG 23
PP 18

Mas Pais 13

UP 6
PDeCAT 17

JUNTS 25

EAJ-PNV 6

SOCIALISTA 6

EHBILDU 5
Ciudadanos 22

ERC 5
PRC 4
VOX 7

TOTAL 157

ENMIENDAS 



1. PLANES SECTORIALES 
2. ESTRATEGIA DE INVERSIÓN
3. COMSIÓN DE CONTROL ESPECIAL

4. OPCIÓN SOBRE EL TIPO DE FONDO
5. TIPO DE PRESTACIÓN
6. PLATAFORMA

7. REVISIÓN ACTUARIAL
8. PLANES PREEXISTENTES
9. FISCALIDAD

ENMIENDAS 



ELEMENTOS BÁSICOS DE LA REFORMA 

1) PLANES DE 
PENSIONES 

SIMPLIFICADOS

2) FONDOS DE 
PENSIONES DE 

PROMOCIÓN 
PÚBLICA

COMISIÓN 
DE CONTROL 

ESPECIAL

COMISIÓN 
PROMOTORA 

Y DE 
SEGUIMENTO

PLATAFORMA 
DIGITAL



PLANES DE PENSIONES SIMPLIFICADOS

 Aportación definida.

 Coberturas de riesgo aseguradas.

 Ámbito:

 Impulso por empresas incluidas en los acuerdos 

colectivos de carácter sectorial
especificaciones comunes

comisión de control mediante designación directa

 Sector público.

 Trabajadores por cuenta propia o autónomos:

- asociaciones, sindicatos, colegios prof., MPS

 Integración en fondo de pensiones de promoción pública 

u ordinario.

 Simplificación:

- presentación ante la Comisión de Control Especial 

- especificaciones comunes 

- reducción de obligaciones (revisión financiero actuarial común 

por fondo)
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FONDOS DE PENSIONES DE EMPLEO DE 

PROMOCIÓN PÚBLICA

 Integración de:

- planes de pensiones simplificados

- otros planes de pensiones de empleo

 Sistema de gobierno de los nuevos fondos de 

pensiones

- Comisión Promotora y de Seguimiento (MISSM)

- Comisión de Control Especial (profesionales de 

reconocida experiencia)

 Administración por entidades financieras 

(entidades gestoras y depositarias) seleccionadas por 

concurso

 Inversiones.

La promoción publica no implica garantía de 

preservación de capital.

 Plataforma de interconexión digital.

 Supervisión de la DGSFP.

NUEVO MARCO REGULATORIO DEL AHORRO PARA LA JUBILACIÓN 



TRES GRUPOS OBJETIVO DE ESTA LEY

Empresas sujetas a 
convenio, 

especialmente 
PYMES

Autónomos: ampliar 
el colectivo cubierto, 
reducir sus gastos y 

facilitar la 
movilización de 

planes individuales a 
de empleo.

Administraciones 
públicas, en particular 

Entes Locales



Planes de pensiones 
asociados 

preexistentes
Decisión voluntaria de la 

comisión de control del plan 

Planes de pensiones 
de empleo 

simplificados
Trabajadores por cuenta 

propia

Planes de pensiones 
individuales 

Resto de planes 
asociados

Planes de pensiones 
asociados

Hasta su extinción

5 años 

12 meses desde el 
acuerdo 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA DÉCIMA PRIMERA.
ADAPTACIÓN DE LOS PLANES DE PENSIONES ASOCIADOS

No se podrán 

promover nuevos 

planes de pensiones 

del sistema asociado



EL CONTEXTO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN



EL CONTEXTO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN



1. Reglamento del Parlamento y del Consejo sobre la
divulgación de información relativa a las inversiones
sostenibles y los riesgos de sostenibilidad

2. Ley 7/2021 de cambio climático y transición energética

3. 2022 IORP Stress Test: Draft Technical Specifications y
Climate scenario for the European Insurance and
Occupational Pensions Authority’s EU-wide pension fund
stress test in 2022 (stress de cambio climático basado en el
escenario de NGFS Network for Greening the Financial
System)
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EL CONTEXTO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN



1. La estrategia de inversión de todos los fondos de pensiones de

promoción pública abiertos será común en sus aspectos

fundamentales.

2. La declaración comprensiva de los principios de la política de

inversión, a la que se refiere el apartado 8 del artículo 16 la LPFP,

será elaborada por la Comisión de Control Especial con la

participación de las entidades gestoras.

3. Los activos de los fondos de pensiones serán invertidos

exclusivamente en interés de las personas partícipes y beneficiarias

tomando en consideración la rentabilidad, el riesgo y el impacto

social y medioambiental de las inversiones.

Periódicamente se evaluarán los aspectos de carácter

medioambiental, social y de buen gobierno corporativo

derivados del proceso inversor y específicamente de la

eficacia de las inversiones en proyectos de impacto social y

medioambiental.

Se impulsan los 

Objetivos de 

Desarrollo 

Sostenible

Se definen más 

claramente las 

responsabilidades 

en política de 

inversión

16

Sección 2ª   Régimen Financiero
Artículos 60  y 61 



27

Base de 

datos

común

Gestora D. Gestora C

Gestora BGestora A .

Gestora D

1. Para garantizar la interoperabilidad entre entidades gestoras y

depositarias, la normalización y calidad de procesos, la agilidad

de las operaciones, la monitorización y supervisión y los procesos

de información.

2. La plataforma dará servicio a:

1. Promotores de planes de pensiones de empleo, partícipes y

beneficiarios en sus operaciones básicas.

2. Comisión de Control Especial de los fondos de pensiones de

empleo de promoción pública abiertos, a la Comisión

Promotora y de Seguimiento, así como a las comisiones de

control de los planes de pensiones de empleo y al resto de

partes interesadas.

3. Desarrollo reglamentario: las características y

funcionalidades de la plataforma digital común

3. Permitirá la trazabilidad del histórico de movimientos

económicos de las personas partícipes y de los promotores

independientemente de los traslados de plan que se hayan

registrado y cumplirá con la normativa vigente en materia de

protección de datos.

Artículo 57 Plataforma digital común
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C30.R5 Reforma e impulso de los sistemas complementarios de

pensiones, por la que se prevé la aprobación de un nuevo marco jurídico que

impulse los planes de pensiones de empleo y contemple la promoción pública

de fondos de pensiones permitiendo dar cobertura a colectivos de trabajadores

sin planes de empleo en sus empresas o autónomos

La consecución de este objetivo general, el de preservar la sostenibilidad a largo plazo del sistema

de pensiones, se articula a través de otros objetivos más concretos que han de marcar las principales

líneas de actuación. El primero de estos objetivos es la eliminación del déficit del sistema. El segundo

gran objetivo pasa por profundizar los ajustes paramétricos que han permitido incrementar la edad

efectiva de jubilación de manera constante, hasta situarla por encima de la media europea, e impulsar a

través de nuevos incentivos positivos la prolongación voluntaria del acceso a la jubilación y, como tercer

objetivo, desplegar sistemas complementarios de pensiones en el ámbito empresarial y profesional

EL CONTEXTO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN



www.dgsfp.mineco.es


