
Directiva 2016/2341, relativa a las actividades y supervisión de los fondos 
de pensiones de empleo 
 
El 14 de diciembre de 2016 el Parlamento Europeo y el Consejo aprobaron la 

Directiva 2016/2341, relativa a las actividades y supervisión de los fondos de 

pensiones de empleo europeos (FPE).  Esta Directiva, conocida por IORP II 

(Institutions for Occupational Retirement Provision Directive) establece un 

marco normativo para los distintos vehículos que articulan compromisos por 

pensiones en el ámbito laboral y que se han desarrollado a través de diferentes 

instrumentos en los distintos países.  

Los Estados miembros tendrán que desarrollar las disposiciones legales para 

dar cumplimiento a lo establecido en la Directiva, antes del 13 de enero de 

2019. Sin embargo, esta adaptación será voluntaria para los FPE que 

gestionen planes de pensiones que en su conjunto cuenten con menos de 100 

partícipes. 

El objetivo de esta Directiva es que los FPE operen en distintos Estados 

miembros, garantizando un elevado nivel de protección y seguridad a los 

participes y beneficiarios de los planes de pensiones. Esta norma espera 

garantizar la buena gobernanza, la transparencia y la seguridad de los planes 

de pensiones. 

La Directiva, además de regular importantes elementos de la gestión de los 

fondos de pensiones introduce como novedad fundamental la elevación a 

norma de los sistemas de Gobernanza. La articulación de estos procedimientos 

persigue una gestión integral de los riesgos que afectan en la dinámica de 

estos patrimonios. 

Así pues, se consolida la integración de los criterios no financieros en los 

fondos de pensiones más allá de la obligación de transparencia ya recogida en 

nuestro texto normativo. Esta Directiva recoge que el sistema de gobernanza 

incluirá la “ponderación” de los factores ambientales, sociales y de gobernanza 

relacionados con los activos de inversión en las decisiones de inversión y 

estará sujeto a una revisión interna periódica. 

Otro aspecto importante a destacar es la introducción del informe normalizado 

denominado “Declaración de Prestaciones de Pensión” (D.P.P.), se trata de un 

documento con información sobre las previsiones de prestaciones de pensión 

basadas en la edad de jubilación especificada del participe.  

En relación a los requisitos cuantitativos no existen demasiados cambios en la 

norma comunicaría, ya que se limita a incorporar aspectos que ya resultan 

aplicables a os FPE en la actualidad. 



A continuación, vamos a hacer un breve resumen de los aspectos más 

novedosos y de las modificaciones que tendremos que realizar en nuestra 

normativa: 

GOBERNANZA 

La gobernanza es el elemento sustancial de esta Directiva, el objetivo es que 

los fondos de pensiones de empleo dispongan de un sistema eficaz que 

garantice una gestión adecuada de riesgos, esta vez con exigencias 

sustanciales. Merece especial atención la regulación que se hace de los 

factores medioambientales, sociales y de gobernanza en las decisiones 

de inversión. 

Este sistema de gobernanza se va a centrar en tres grandes, así, el artículo 24 

de la Directiva, exige a los Estados miembros que requieran a los Fondos de 

Pensiones de Empleo para que dispongan de unas funciones clave que 

pasamos a detallar: 

1.- Gestión de riesgos: se incluyen las estrategias, procesos y 

procedimientos de información para detectar, medir, vigilar, gestionar y 

notificar de forma continua los riesgos a los que este expuesto el Fondo y 

deberá incluir al menos en los siguientes ámbitos:  

  

 la suscripción y la constitución de reservas;  

 la gestión de activos y pasivos;  

 la inversión, en particular, en instrumentos derivados, titulizaciones y 

compromisos similares;  

 la gestión del riesgo de liquidez y de concentración;  

 la gestión del riesgo operativo;  

 el seguro y otras técnicas de reducción del riesgo; 

 los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza relacionados con la 

cartera de inversiones y su gestión. 

En nuestra normativa interna ya existen de controles de gestión de riesgos en 

las gestoras y se aplican a los fondos de pensiones, por lo que se reduce el 

impacto de la Directiva. 

2.- Auditoría interna: debe evaluar la adecuación y eficacia del sistema de 

control interno y de otros aspectos del sistema de gobernanza, incluyendo las 

actividades externalizadas.  

3.- Función actuarial que deberá prever una función actuarial eficaz, a fin de: 

 coordinar y supervisar el cálculo de las provisiones técnicas;  



 evaluar la idoneidad de los métodos y modelos subyacentes 

utilizados para calcular las provisiones técnicas y las hipótesis 

empleadas al efecto; 

 evaluar la suficiencia y la calidad de los datos utilizados en el cálculo 

de las provisiones técnicas; d) cotejar las hipótesis en que se basa el 

cálculo de las provisiones técnicas con la experiencia;  

 informar al órgano de administración, de dirección o de supervisión 

del FPE sobre la fiabilidad y la adecuación del cálculo de las 

provisiones técnicas 

La Directiva estable unos requisitos de competencia, idoneidad y honorabilidad 

para las personas que gestionan de forma efectiva los FPE y para las personas 

que desarrollen las funciones clave que acabamos de exponer. Nuestra 

normativa también establece ciertos requisitos en esta materia, aunque la 

norma comunitaria va más allá, exigiendo una evaluación tanto de los riesgos 

que afronta la institución como de su capacidad para gestionarlos. 

El desarrollo de la previsión social en España a través de la negociación 
colectiva  ha permitido una participación de la representación de los participes y 
el promotor en la Comisión  de Control, donde la gestión de activos se realiza 
por entidades gestoras  y donde las comisiones de control  están configurados 
como órganos de supervisió  y se aleja del origen y  configuración llevada a 
cabo en otros países como el modelo anglosajón “trustee”. En estos órganos, 
los miembros asumen mayores responsabilidades  a la gestión de estos 
patrimonios mediante la prestación de servicios remunerados y que deben ser 
objetivo principal de esta directiva. 
 

Los requisitos para el desempeño de su cometido son:  

a) requisito de competencia:  

i) en el caso de las personas que dirijan de manera efectiva el 

FPE, sus cualificaciones, competencias y experiencia serán 

idóneas colectivamente para poder garantizar una gestión 

adecuada y prudente del FPE,  

ii) en el caso de las personas que realicen funciones actuariales o 

de auditoría interna clave, sus cualificaciones profesionales, sus 

conocimientos y su experiencia serán idóneos para desempeñar 

correctamente sus funciones clave,  

iii) en el caso de las personas que realicen otras funciones clave, 

sus cualificaciones, sus conocimientos y su experiencia serán 

idóneos para desempeñar correctamente sus funciones clave,  

b) requisito de honorabilidad: deberán ser personas íntegras y de buena 

reputación. 



La Directiva también exigirá a los Estados que establezcan y apliquen una 

política de remuneración adecuada respecto de todas las personas que 

desempeñen funciones clave y de otras categorías de personal cuyas 

actividades profesionales incidan de forma significativa en el perfil de riesgo del 

Fondo de Pensiones de Empleo.   

Una de las partes más importantes, y a su vez positivas, de este bloque de 

gobernanza es la obligación de elaborar, al menos cada tres años, un informe 

de auto evaluación de riesgos, que deberá contener, los siguientes aspectos: 

 descripción de cómo se integra la propia valoración de riesgos en el 

proceso de gestión y en los procesos de toma de decisiones del 

FPE; 

 una evaluación de la eficacia del sistema de gestión de riesgos; 

 gestión de conflictos de intereses  

 una evaluación de las necesidades globales de financiación del FPE, 

incluida una descripción del plan de recuperación cuando ello sea 

aplicable;  

 una evaluación de los riesgos para los partícipes y beneficiarios en 

relación con el pago de sus prestaciones de jubilación y la eficacia 

de cualquier medida correctora.  

 una evaluación cualitativa de riesgos nuevos o emergentes 

relacionados con cambio climático, medio ambiente, riesgos 

sociales, etc. 

Un último aspecto del sistema de Gobernanza lo encontramos en la regulación 

que la Directiva hace de la actividad de depositaría, especialmente en materia 

de gestión de posibles conflictos de intereses y de la externalización de 

funciones que podrá realizarse, con autorización previa del supervisor, y bajo 

determinadas condiciones. La norma permite a los FPE registrados o 

autorizados en su territorio que encomienden cualesquiera actividades, 

incluidas funciones clave y la gestión de esos sobre externalización y gestión 

de las inversiones, a otras entidades. Nosotros, con carácter, no estamos de 

acuerdo con estas externalizaciones porque entendemos que diluyen la 

responsabilidad de la entidad contratada por el Fondo de Pensiones, aunque 

en nuestra normativa interna ya se introdujo esta posibilidad en el Real Decreto 

681/2014, de 1 de agosto, por el que se modifica el Reglamento de planes y 

fondos de pensiones, aprobado por Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero.   

 

TRANSPARENCIA E INFORMACION 

En general, los requisitos de transparencia e información aumentan con la 

norma comunitaria, por lo que nuestra normativa interna deberá adaptarse. Se 

le deberá proporcionar mayor información al supervisor, lo que supone un 



avance en la mejora de la información y datos estadísticos que ahora se 

proporcionan.  Entendemos que el artículo 51 de la Directiva puede suponer 

una mayor transparencia de los Informes Estadísticos elaborados por nuestro 

órgano supervisor, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. 

En cuanto a las obligaciones de información que la nueva Directiva impone a 

los potenciales partícipes, a los partícipes y beneficiarios, supone una novedad 

importante, ya que, se intenta armonizar la información que reciben los 

partícipes y beneficiarios en toda la Comunidad Europea, a través de un 

informe normalizado que se llama Declaración de las prestaciones de 

pensión e información complementaria (D.P.P.). 

La Directiva exige a los FPE que elaboren un documento conciso con 

información relevante para cada partícipe, teniendo en cuenta la naturaleza 

específica de los sistemas nacionales de pensiones y de la legislación nacional 

en materia social, laboral y tributaria. 

Este documento recuerda a la iniciativa de enviar una simulación de pensión, 

pero desde el ámbito público que es el lugar donde se gestionaría como mayor 

confianza la información y están disponibles algunas de las variables 

necesarias para estas proyecciones.   

Según la Directiva la declaración de las prestaciones de pensión incluirá, como 

mínimo, la siguiente información relevante para los partícipes: 

 los datos personales del partícipe, incluida una indicación clara de la 

edad legal de jubilación, la edad de jubilación establecida en el plan de 

jubilación o calculada por el FPE, o la edad de jubilación fijada por el 

partícipe según proceda;  

 el nombre del FPE y su dirección de contacto, así como la identificación 

del plan de pensiones del partícipe;  

 cuando corresponda, la información relativa a garantías totales o 

parciales previstas en el plan de pensiones y, si procede, dónde puede 

consultarse información adicional al respecto;  

 información sobre las previsiones de prestaciones de pensión basadas 

en la edad de jubilación especificada en la letra a), y una limitación de 

responsabilidad en el sentido de que estas previsiones pueden diferir del 

valor final de las prestaciones recibidas. Si las previsiones de 

prestaciones de pensión se basan en estimaciones económicas, dicha 

información también deberá incluir el mejor de los casos estimados así 

como una estimación desfavorable, teniendo en cuenta la naturaleza 

específica del plan de pensiones;  

 información sobre los derechos consolidados o el capital acumulado, 

teniendo en cuenta la naturaleza específica del plan de pensiones;  



 información sobre las aportaciones abonadas por la empresa promotora 

y el partícipe al plan de pensiones durante los últimos doce meses, 

como mínimo, teniendo en cuenta la naturaleza específica del plan de 

pensiones;  

 un desglose de los costes deducidos por el FPE durante los últimos 

doce meses, como mínimo;  

 información sobre el nivel de financiación del plan de pensiones en su 
conjunto.  

 
Esta Directiva tiene alguna parte común con las orientaciones de la 

recomendación séptima del Pacto de Toledo (en su formulación del 25 de 

enero de 2011) en relación con la información que las Entidades Gestoras de la 

Seguridad Social han de ofrecer a los cotizantes, respecto de futuros derechos 

de pensión de jubilación ordinaria, así como sobre sus derechos futuros en el 

ámbito de la previsión complementaria. 

En relación con la información del propio fondo de pensiones para participes, 

entendemos que la información a facilitar deber tener un contenido básico para 

mayor comprensión. Sin embargo, en el artículo 37, “Información general a 

nivel de plan de pensiones”, no compartimos que se indique la posibilidad de 

informar de las distintas “gamas de inversión” al participe, ya que, nosotros 

estamos ante un instrumento de ahorro colectivo y no entendemos este foco al 

ciclo de vida en las inversiones, cuando a nivel nacional tienen poco arraigo 

para considerar que es una información básica.  

“En el caso de los planes en los que los partícipes asuman un riesgo de 

inversión y que prevean varias opciones con diferentes perfiles de inversión, se 

informará a los partícipes de las condiciones relativas a la gama de 

opciones de inversión disponibles, y, si procede, la opción de inversión por 

defecto y la norma del plan de pensiones para asignar a un determinado 

partícipe a una opción de inversión.” 

Cabe destacar que la Directiva también habilita a los partícipes potenciales a 

obtener un similar nivel de información.  

Es significativo conocer los requisitos que la Directiva tiene en cuenta a efectos 

de proporcionar información, así pues, ésta deberá exponer en un lenguaje 

claro y comprensible, de fácil lectura, evitando los tecnicismos. 

Es importante que el desarrollo de este tipo de iniciativas se considera la 

situación normativa por la aplicación de la Ley Orgánica sobre Protección de 

Datos 

ACTIVIDADES TRANSFRONTERIZAS 

Se amplía la actividad transfronteriza regulada en nuestros artículos 39 y 

siguientes del Real Decreto Legislativo 1/2002, por el que se aprueba el Texto 



Refundido de la Ley de Planes y Fondos de Pensiones, y se establecen unos 

requisitos de información para poder llevar a cabo la actividad transfronteriza.  

Así pues, la Directiva exige que se comunique a los distintos organismos 

supervisores para la autorización de este tipo de actividad algunos elementos 

que resumimos:  

 las principales características del plan de pensiones para la empresa 

promotora. 

 

 la situación financiera del FPE o la buena reputación y las 

cualificaciones profesionales o experiencia de las personas que dirigen 

el FPE no son compatibles con la actividad transfronteriza propuesta,  
 

 Los FPE que lleven a cabo actividades transfronterizas estarán sujetos a 

los requisitos sobre información a que se refiere el título IV impuestos 

por el Estado miembro de acogida respecto de los partícipes 

potenciales, los partícipes y los beneficiarios a los que afecte la actividad 

transfronteriza. 

 Antes de que el FPE empiece a llevar a cabo actividades 

transfronterizas, la autoridad competente del Estado miembro de 

acogida, dentro de las seis semanas siguientes a la recepción de la 

información mencionada en el apartado 3, informará a la autoridad 

competente del Estado miembro de origen acerca de las disposiciones 

de la legislación social y laboral pertinente en el ámbito de los planes de 

pensiones de empleo con arreglo a las cuales debe gestionarse el plan 

de pensiones promovido por una empresa en el Estado miembro de 

acogida, así como acerca de los requisitos en materia de información del 

Estado miembro de acogida a que se refiere el título IV que se aplicarán 

a las actividades transfronterizas. La autoridad competente del Estado 

miembro de origen comunicará dicha información al FPE. 
 

 La transferencia estará sujeta a la aprobación previa de: a) una mayoría 

de los partícipes y una mayoría de los beneficiarios afectados, o, si 

procede, de una mayoría de sus representantes. La mayoría se definirá 

de conformidad con la legislación nacional. El FPE transferente pondrá 

la información sobre las condiciones de la transferencia a disposición de 

los partícipes y beneficiarios interesados y, si procede, de sus 

representantes con tiempo suficiente antes de que se presente la 

solicitud mencionada en el apartado 4, y b) la empresa promotora, 

cuando proceda. 

 

 La autoridad competente del Estado miembro de acogida informará a la 

autoridad competente del Estado miembro de origen acerca de cualquier 

cambio significativo en las disposiciones de la legislación laboral y social 



del Estado miembro de acogida pertinentes en el ámbito de los planes 

de pensiones de empleo que pueda afectar a las características del plan 

de pensiones, en la medida en que afecte a la actividad transfronteriza, y 

de cualquier cambio significativo en los requisitos en materia de 

información del Estado miembro de acogida mencionados en el apartado 

7. La autoridad competente del Estado miembro de origen comunicará 

dicha información al FPE. 

 

La Directiva también recoge y es quizás lo más importante, causas donde no 

se autorice la actividad transfronteriza por falta de idoneidad o de las personas 

que “dirigen” el fondo de pensiones de empleo. Es aquí donde la diversidad de 

formas y características de cómo articula los compromisos de jubilación en los 

distintos países, sea una barrera a la hora de poder analizar y autorizar el 

cumplimiento de estos requisitos.  Señalamos que, a nivel nacional, la gestión 

de los fondos de pensiones está encomendada a gestoras profesionales y con 

requisitos propios y la supervisión del fondo a la comisión de control compuesta 

por representantes del promotor y de los partícipes.  

Así mismo se exige la comunicación de la Disposiciones sociales y laborales 

que afecten al fondo, así como de sus posteriores modificaciones. Si bien se 

recoge como un punto más o requisito, tendrá una gran complejidad para 

llevarlo a cabo dada que son materias altamente complejas y con numerosas 

singularidades y excepciones.   

Para finalizar, a nivel técnico en temas de movilización será difícil de arbitrar la 

movilización de provisiones aseguradas con distintos tipos de interés máximos 

publicado por los organismos supervisores y evitar situaciones anómalas.  

NORMAS DE INVERSIÓN 

Se recogen en la Directiva criterios que ya tenemos implementados a nivel 

nacional, como que los activos se invertirán defendiendo al máximo los 

intereses a largo plazo de los partícipes y beneficiarios en su conjunto; también 

vemos algunos más novedosos en el marco de la «regla de la persona 

prudente» y la incentivación y consolidación de los criterios no financieros.  

Igualmente, en cuanto a los limites específicos, el artículo 19 de la Directiva, 

establece los que nosotros ya tenemos recogidos en el artículo 72 del  Real 

Decreto 304/2004, de 20 de febrero, como por ejemplo, que la inversión en la 

empresa promotora no será superior al 5 % de la cartera en su conjunto, y 

cuando la empresa promotora pertenezca a un grupo la inversión en las 

empresas pertenecientes al mismo grupo que la empresa promotora no será 

superior al 10 % de la cartera. 



Pero también se incorpora en el artículo 19, apartado 6 letra a) una 

modificación que fija un límite más bajo a la inversión en mercados regulados 

del 70% al 35% para planes con un tipo de interés garantizado. 

En relación con la Declaración de los principios de la política de inversión, en la 

última modificación del RD 304/ 2004 Reglamento de Planes y Fondos de 

Pensiones se estableció un contenido mínimo de esta Declaración, como 

novedad, la norma comunitaria, en su artículo 30, establece la obligación de 

que este documento sea revisado cada tres ejercicios.  

Artículo 30 Declaración de los principios de la política de inversión Los Estados miembros velarán 

por que todos los FPE registrados o autorizados en su territorio elaboren y, como mínimo cada tres 

años, revisen una declaración escrita de los principios de la política de inversión. Dicha declaración 

deberá revisarse sin demora después de que se produzcan cambios significativos en la política de 

inversión. Los Estados miembros dispondrán que en dicha declaración se traten, al menos, 

cuestiones como los métodos de medición del riesgo de inversión y los procesos de gestión del 

control de riesgos empleados, así como la colocación estratégica de activos con respecto a la 

naturaleza y duración de sus compromisos en concepto de pensiones y la forma en que la política de 

inversión tiene en cuenta las cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza. Dicha información se 

pondrá a disposición del público. 

 

Por ello, nuestra normativa interna deberá adaptarse a esta exigencia temporal, 

aunque en la práctica esta modificación no afectará, ya que, la política de 

inversión de los fondos de pensiones se revisa aproximadamente con esa 

frecuencia a tenor de circunstancias cambiantes de los mercados financieros.  

 

 

 


