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Estimados compañeros y compañeras: 

El pasado 15 de julio, se publicó en el BOE, la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, 

supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, en cuya Disposición 

Final Cuarta se modifica el Real Decreto Legislativo 1/2002, en los términos que seguidamente 

vamos a comentar. 

Lo más significativo de esta nueva reforma, es que se introduce una nueva versión de los 

fondos de pensiones abiertos, que podrán canalizar inversiones de fondos de pensiones y de 

planes de pensiones adscritos a otros fondos de pensiones, hasta ahora solo podían canalizar 

inversiones de otros fondos de pensiones. 

En general, entendemos que con esta ley no se mejora la regulación de los fondos de 

pensiones abiertos, porque éstos ya existen y no se han desarrollado, y además, porque no 

creemos necesaria la creación de nuevos fondos de pensiones abiertos con el exclusivo objeto 

de canalizar las inversiones de otros fondos de pensiones y planes de pensiones, que, como en 

el resto de ocasiones en las que se ha intentado favorecer las economías de escala y la 

diversificación de las políticas de inversión, no han tenido ningún éxito. Durante la tramitación 

de esta norma, desde el sindicato, hemos puesto de manifiesto nuestra opinión sobre este 

nuevo tipo de fondos abiertos pero la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, no 

la ha tenido en cuenta. 

A nuestro entender, esto va a ser otro intento infructuoso de que las entidades gestoras 

tengan más capacidad de gestión, sin aportar nada positivo al mercado, y sobre todo, 

entendemos, que no van a servir para mejorar la situación de los partícipes y beneficiarios. 

Estos nuevos fondos abiertos sólo pretenden ser un instrumento de las entidades gestoras 

para ahorrar costes y desligarse de la inversión directa aumentando los costes. 

Queremos que sepáis, ya que la norma no dice nada sobre los gastos, que evidentemente, 

existirá un sobrecoste, ya que, este nuevo fondo abierto cobrará su comisión sobre la parte del 

plan o del fondo de pensiones que gestione, sin descontar esa parte del patrimonio total. 

El texto final de la Ley, regula la comisión de control del fondo abierto de empleo dando cabida 

en su composición a la representación de los fondos y planes inversores, asunto que nos 

parecía básico, ya que deben tener representación los titulares de los derechos económicos, 

aunque puede resultar complicado de gestionar. 
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Con carácter transitorio, los fondos abiertos de empleo que ya existen, se mantienen como 

hasta la fecha, aunque tengan inversiones ajenas a los planes adscritos, seguirán manteniendo 

su estructura, tal y como está regulada en la actualidad. 

También se modifica la regulación de las sanciones, se realizan algunas aclaraciones, respecto 

a las remisiones normativas a otras leyes, concretando las responsabilidades en materia 

sancionadora de los elementos personales o societarios.  

Finalmente, se regula la figura del representante fiscal, eliminando las obligaciones tributarias 

y de información a la Administración tributaria española, adaptándolo así a la normativa 

europea. 

En conclusión, no es una modificación importante, y mucho menos que vaya a afectar al 

funcionamiento práctico de los planes y fondos de pensiones, por ello no es necesario realizar 

ningún cambio en las especificaciones de los planes de pensiones, ni en las normas de 

funcionamiento de los fondos, salvo que se decida recurrir a este nuevo tipo de fondos 

abiertos. 

Sin otro particular, recibid un fraternal saludo 
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