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TEMA 4. CAMBIOS NORMATIVOS DIRECTIVA IORP II EN 

RDL 1/ 2002 Y RD 304/2004 
 

Adaptación comisión de control y especificaciones 

 



 
ÍNDICE 

Últimos cambios 
normativos 

Nueva 
documentación 

Impacto en las 
especificaciones 



1. Últimos cambios normativos 

Ley 1/2002 modificada por 
RDL 3/2020 4 de febrero 

Reglamento 304/2004 
modificado por RDL 738/2020 

4 de agosto 

Funciones Clave: gestión de riesgos, auditoría interna, función 
actuarial (únicamente planes de prestación definida sin asegurar) 

Política de remuneración 

Evaluación interna de riesgos 

Especificaciones: partícipes con extinción laboral, información al 
partícipe. 

DPPI: resultados ASG, política de implicación, estrategia de inversión 
a largo plazo. 

RFA: nuevos indicadores de sostenibilidad 

Declaración de prestación de pensión  

Aptitud e idoneidad 



1. Últimos cambios normativos  

Ley 1/2002 modificada por 
RDL 3/2020 4 de febrero 

Reglamento 304/2004 
modificado por RDL 738/2020 

4 de agosto 

Funciones Clave: Gestión de riesgos auditoría interna  GESTORA 

Política de remuneración: COMISIÓN DE CONTROL 

Evaluación interna de riesgos: GESTORA 

Especificaciones: COMISIÓN DE CONTROL (puede ser en 
colaboración con la gestora) 

DPPI:  Política de implicación y estrategia de inversión a largo  
plazo  COMISIÓN DE CONTROL EN COLABORACIÓN CON LA GESTORA 

RFA: COMISIÓN DE CONTROL 

Declaración de prestación de pensión: GESTORA  

Aptitud e idoneidad: GESTORA 

Sujetos obligados 

Función actuarial COMISIÓN DE CONTROL 



1. Últimos cambios normativos  

Ley 1/2002 modificada por 
RDL 3/2020 4 de febrero 

Reglamento 304/2004 
modificado por RDL 738/2020 

4 de agosto 

Funciones Clave: artículo 30 Ley 1/2002  

Política de remuneración:  artículo 29 Ley 1/2002 

Evaluación interna de riesgos: artículo 30 quinquies Ley 1/2002 

Especificaciones: artículo 18 y 34 RD 304/2004 

DPPI:  Política de implicación y estrategia de inversión a largo  
plazo  artículos 69 y 69 bis RD 304/2004 

RFA: artículo 23 RD 304/2004 

Declaración de prestación de pensión: artículo 34 RD 304/2004 

Aptitud e idoneidad: artículo 78 bis RD 304/2004 

Referencias Normativas 

Gestión de riesgos  artículo 30 bis Ley 1/2002 
Auditoría interna  artículo 30 ter Ley 1/2002 
Función actuarial  artículo 30 quarter Ley 1/2002 



2. Nueva 
documentación 

Política de remuneración 

Evaluación interna de riesgos 

Política de implicación 

Estrategia de inversión a largo plazo 



Se establece para garantizar 
la independencia, calidad y 
transparencia de los 
servicios contratados. 

- Ha de elaborarla la Comisión de Control del PLAN. 

- Define los criterios retributivos de la Comisión de Control 
respecto de los prestadores de servicios al Plan y al 
Fondo. 

- Su existencia no implica la contratación de proveedores 
de servicios, sino que, en caso de contratarse, se apliquen 
los criterios definidos en la política de remuneración. 

PROPUESTA DOCUMENTO CONJUNTO UGT - CCOO 

Política de remuneración 



Se establece para garantizar 
la independencia, calidad y 
transparencia de los 
servicios contratados. 

PROPUESTA DOCUMENTO CONJUNTO UGT - CCOO 

Política de remuneración 



Se trata de un impulso a la 
ISR y a los criterios ASG a 
través del activismo 
accionarial. 

- Ha de elaborarla la Comisión de Control en 
colaboración con la entidad Gestora y 
corresponde al FONDO. 

 

PROPUESTA DOCUMENTO RECOMENDACIONES POL. IMPLICACIÓN CCOO y UGT 

Política de implicación 



Se trata de un impulso a la 
ISR y a los criterios ASG a 
través del activismo 
accionarial. 

PROPUESTA DOCUMENTO RECOMENDACIONES POL. IMPLICACIÓN CCOO y UGT 

Política de implicación 



Se trata de un impulso a la 
ISR y a los criterios ASG a 
través del activismo 
accionarial. 

PROPUESTA DOCUMENTO RECOMENDACIONES POL. IMPLICACIÓN CCOO y UGT 

Política de implicación 

Visión financiera 

Tratamiento global de sostenibilidad,  

Recomendaciones pero garantizando indicadores y 
métricas 

× Inversión indirecta, 

OIT, OCDE 

Referencias transición Justa, digitalización 

 Implicación >derechos políticos > supervisión 



Profundizaremos en la implicación el 9 de junio y en la figura de los asesores de voto 

Política de implicación 

 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/04/27/companias/1619537543_49116
3.html#:~:text=El%20proxy%20espa%C3%B1ol%20Corporance%2C%20que,un
%20respaldo%20por%20el%2093%25. 
 

 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/04/30/mercados/161
9802670_111039.html 
 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/04/27/companias/1619537543_491163.html#:~:text=El%20proxy%20espa%C3%B1ol%20Corporance%2C%20que,un%20respaldo%20por%20el%2093%25
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/04/27/companias/1619537543_491163.html#:~:text=El%20proxy%20espa%C3%B1ol%20Corporance%2C%20que,un%20respaldo%20por%20el%2093%25
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/04/27/companias/1619537543_491163.html#:~:text=El%20proxy%20espa%C3%B1ol%20Corporance%2C%20que,un%20respaldo%20por%20el%2093%25
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/04/30/mercados/1619802670_111039.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/04/30/mercados/1619802670_111039.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/04/30/mercados/1619802670_111039.html


Se trata de comprobar si los 
elementos principales de la 
estrategia de inversión del 
Fondo son coherentes con el 
perfil y la duración de los 
pasivos  

- Ha de elaborarla la Comisión de Control en 
colaboración con la entidad Gestora y 
corresponde al FONDO. 

 

PROPUESTA ESTRATEGIA DE INVERSIÓN A LARGO PLAZO CCOO y UGT 

Estrategia de inversión a largo plazo 



Se trata de comprobar si los 
elementos principales de la 
estrategia de inversión del 
Fondo son coherentes con el 
perfil y la duración de los 
pasivos  

PROPUESTA ESTRATEGIA DE INVERSIÓN A LARGO PLAZO CCOO y UGT 

Estrategia de inversión a largo plazo 



Trata de evaluar los riesgos 
a los que pueda estar 
expuesto el Fondo de 
Pensiones a corto y largo 
plazo. 

- Ha de elaborarla la entidad gestora y 
corresponde al FONDO. 

 

- Debe ser un documento específico para cada fondo de 
pensiones de empleo, pero la realidad es que la mayoría 
de gestoras están realizado un documento genérico para 
sus fondos. 

Evaluación interna de riesgos 



Trata de evaluar los riesgos 
a los que pueda estar 
expuesto el Fondo de 
Pensiones a corto y largo 
plazo. 

Evaluación interna de riesgos 

La normativa RD 304 /  2004 habla de FONDO….. 



Trata de evaluar los riesgos 
a los que pueda estar 
expuesto el Fondo de 
Pensiones a corto y largo 
plazo. 

Evaluación interna de riesgos 



3. Impacto en las 
especificaciones 

• Partícipes con extinción laboral: las especificaciones deberán 
indicar 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. 

 

• Derecho de información a partícipes y beneficiarios: se 
sustituye la puesta a disposición de la información en papel 
por medios electrónicos (incluidos un soporte duradero o un 
sitio web). 

 

 

 

 

 

• Propuesta de adición: regulación de reuniones telemáticas 

 

 

Cuando el partícipe o beneficiario lo solicite expresamente, mediante escrito 

debidamente firmado o por cualquier otro medio del que quede constancia, la 

información se le entregará en papel. 
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