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Planes de 

Pensiones de 

Empleo 
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En caso de imposibilidad de acceso a la Jubilación ésta 
se producirá a los 65 años de edad, en vez de la edad 
ordinaria de jubilación en el Régimen General de la 
Seguridad Social. 

Imposibilidad del 

acceso a la jubilación 

(Art. 7.2) 

 

Sección 1 

Planes de Pensiones de Empleo 
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Anticipo de la 

prestación de jubilación 

(Art. 8.2) 

Si las Especificaciones de los planes de pensiones lo 
permiten se permite el cobro anticipado de la prestación de 
jubilación, cualquiera que se la edad del partícipe, si extingue 
la relación laboral y pasa a la situación legal de desempleo 
en los casos contemplado en los siguientes artículos del 
Estatuto de los Trabajadores: 

49.1.g).- Muerte, jubilación o incapacidad del empresario, así 
cómo extinción de la personalidad jurídica del contratante. 

51).- Despido colectivo. 

52).- Extinción del contrato por causas objetiva. 

57. bis) .- Procedimiento concursal. 

- Facultativa de la Comisión de Control. 

Sección 1 

Planes de Pensiones de Empleo 
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El reconocimiento por la entidad gestora del derecho a la 

prestación del beneficiario se mantiene en 15 días, pero se 

establece que dichos 15 días empiezan a contar desde el 

momento en que la entidad gestora recibe la información 

completa. 

Reconocimiento 
del derecho de 
las prestaciones 
(Art. 10.4) 
 

Sección 1 

Planes de Pensiones de Empleo 
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En el pago de las prestaciones por la Entidad gestora como 

consecuencia del acaecimiento de las contingencias del plan de 

pensiones, se mantienen los 7 días, pero se establece que las 

especificaciones de los planes de empleo y asociados de 

prestación definida pueden extender el plazo hasta a 1 mes, en 

el caso de prestaciones en forma de capital. La misma medida se 

establece para los supuestos excepcionales de liquidez. 

Pago de 
Prestaciones 
(Art. 10.4) 
 

Sección 1 

Planes de Pensiones de Empleo 



Página 8 

En las movilizaciones de los derechos consolidados de los planes 

de empleo a otros planes de empleo, asociados e individuales 

(dentro de los supuestos expresamente definidos por la ley) se 

mantienen los 20 días, pero ahora éstos empiezan a contar desde 

la recepción por la entidad gestora de origen de la comunicación 

de la solicitud, eliminándose la condición de recibir la 

documentación correspondiente. Este plazo se podría ampliar a 

30 días en los casos de derechos consolidados pertenecientes a 

colectivos de prestación definida, siempre que .figurase en las 

especificaciones del plan de pensiones. 

Las 
movilizaciones 
de los PPE 
(Art. 35) 
 
 

Sección 1 

Planes de Pensiones de Empleo 
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La Entidad Gestora/Aseguradora de destino tiene la obligación de 

mantener la documentación de la movilización a disposición de la 

entidad gestora de origen, de las entidades depositarias de origen 

y de destino y de las autoridades competentes. 

Conservación  
de la 
documentación 
(Art. 35) 
 

Sección 1 

Planes de Pensiones de Empleo 
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Sección 1 

Planes de Pensiones de Empleo 

No será admisible la penalización por movilización de los 

derechos consolidados salvo 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. 

Penalización por  
movilizaciones 
de los PPE 
(Art. 35) 
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Se autoriza que todo el proceso de movilización de los planes de 

empleo se realice a través de Sistema Nacional de 

Compensación Electrónica (SNCE). 

SNCE 
(Art. 35) 

 
 

Sección 1 

Planes de Pensiones de Empleo 
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Sección 1 

Planes de Pensiones de Empleo 

Reservas 
Patrimoniales 

(Art. 21) 

Las especificaciones y base técnica del plan deberán 

contemplar la incidencia de las reservas patrimoniales que 

excedan de la cuantía mínima del margen de solvencia 

exigible, en la cuantía de las aportaciones y/o prestaciones y 

en la determinación de los derechos consolidados de los 

partícipes. 
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Sección 1 

Planes de Pensiones de Empleo 

Se incorpora al Reglamento la obligación de las Entidades 

Gestoras de remitir a la DGSFP las revisiones Financiero 

Actuariales de los Planes de Pensiones dentro de los seis 

meses siguientes desde la terminación del último ejercicio 

económico revisado. 

Revisión Financiero 
Actuarial 
(Art. 23) 
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Sección 1 

Planes de Pensiones de Empleo 

Terminación 
 plan de pensiones 

(Art. 24) 

Posibilidad de designación por la Comisión de Control un Plan 
de destino de la derechos consolidados de los partícipes en 
caso de liquidación del Plan de Pensiones.. 
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Sección 2 

Planes de Pensiones de Empleo 

Comisión 
Promotora 

(Art. 27) 

Este artículo incorpora que, con carácter general, deberá 
garantizarse la representación paritaria de la representación 
del promotor en la Comisión Promotora del plan de pensiones, 
si bien, en virtud de acuerdo de negociación colectiva podrá 
establecerse una distribución distinta. También incluye la 
posibilidad de que los miembros de la Comisión Promotora 
sean designados por la comisión paritaria de interpretación y 
aplicación del convenio colectivo estatutario u otros órganos 
de composición paritaria previstos en el mismo. 
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Sección 2 

Planes de Pensiones de Empleo 

Adopción de 

decisiones 

(Art. 32) 

Las actas de cada sesión de la comisión de control deben ser 
firmadas por presidente y secretario de la misma, y deben, 
además remitir copia a la Entidad Gestora. La comisión de 
control debe elaborar y custodiar dichas actas y las debe tener 
a disposición de la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones.  
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Sección 2 

Planes de Pensiones de Empleo 

Modificación de 

Especificaciones 

(Art. 33)  

En los planes de pensiones del sistema de empleo las 
especificaciones podrán prever que su modificación y, en su 
caso, la consiguiente adaptación de la base técnica pueda ser 
acordada, conforme a lo previsto en este Reglamento, 
mediante acuerdo colectivo entre la empresa y la 
representación de los trabajadores. En este caso, la comisión 
de control deberá incorporar de forma inmediata a las 
especificaciones y/o a la base técnica las modificaciones 
acordadas. 
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Sección 2 

Planes de Pensiones de Empleo 

Actuario de 

Revisión 

(Art. 33)  

Posibilidad de que las especificaciones de los diferentes PPE de 
un Fondo, autoricen la designación conjunta de un actuario de 
revisión para todos o para una parte de los citados planes. Ello 
será posible siempre que se trate de planes de aportación 
definida y dicha revisión conjunta sea de la parte financiera. La 
parte actuarial deberá ser revisada individualmente para cada 
plan.. 
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Sección 2 

Planes de Pensiones de Empleo 

Adaptación de 
operaciones 
societarias 

(Art. 36) 

Las empresas resultantes en las que se haya acordado la 
segregación de su colectivo del plan inicial podrán promover 
nuevos planes de empleo. 

Cuando la promoción de los nuevos planes implique un 
cambio de fondo de pensiones, se efectuará el traslado de los 
derechos de los partícipes y beneficiarios afectados en el 
plazo de un mes, plazo que la comisión de control del fondo 
podrá extender hasta tres meses si el saldo es superior al 10 
por ciento de la cuenta de posición del plan. Dicho traslado no 
dará lugar a descuento o penalización alguna sobre los 
derechos económicos de los partícipes y beneficiarios 
afectados. 



Página 20 

Sección 2 

Planes de Pensiones de Empleo 

Designación de 

los miembros de 

Comisión de 

Control 

(Art. 31) 

Posibilidad de designación de la Comisión Promotora por parte 
de la comisión paritaria de interpretación y aplicación del 
convenio colectivo estatutario, u otros órganos de composición 
paritaria previstos en el mismo.  

Las especificaciones de los PPE también podrán prever la 
designación directa de los representantes de los partícipes, y, 
en su caso, de los partícipes que hayan cesado su relación 
laboral con la empresa y de los beneficiarios, por acuerdo de la 
mayoría de los representantes de los trabajadores de la 
empresa.  

Cuando la suma de partícipes que hayan cesado su relación 
laboral con el promotor y beneficiarios supere el 20% del 
colectivo total del plan, deberá designarse al menos un miembro 
de la comisión de control que proceda de entre los mismos. En 
este caso, además, deberá efectuarse un proceso electoral si 
así los solicita un tercio de los anteriores.  
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Sección 2 

Planes de Pensiones de Empleo 

Elección de los 

miembros de la 

Comisión de 

Control 

(Art. 31) 

A falta de un proceso de designación directa de los 
representantes de los partícipes y beneficiarios, se realizará un 
proceso electoral, como venía ocurriendo hasta la fecha. Se 
establece además que tendrán la condición de elegibles los 
partícipes de plan, incluidos los que hayan cesado la relación 
laboral con el promotor, con independencia de que realicen o no 
aportaciones, así como los beneficiarios. 

La entidad gestora facilitará la información necesaria para 
participar en el proceso electoral a los partícipes que hayan 
cesado la relación laboral con el promotor y beneficiarios o les 
indicará el lugar o medio donde estará disponible dicha 
información debiendo en todo caso entregarla a quienes lo 
soliciten expresamente. Esta obligación podrá ser asumida por 
el promotor del plan. 
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Sección 2 

Planes de Pensiones de Empleo 

Promoción de 

Planes de Empleo 

de Promoción 

Conjunta 

(Art. 40) 

Mediante acuerdo colectivo estatutario de ámbito 
supraempresarial podrá establecerse el proyecto inicial de un 
plan de pensiones del sistema de empleo de promoción 
conjunta para las empresas incluidas en su ámbito. 

La comisión promotora podrá ser designada directamente por la 
comisión negociadora del convenio o, en su defecto, por la 
comisión paritaria para la interpretación y aplicación del 
convenio u otros órganos paritarios regulados en el mismo o por 
la representación de las empresas y de los trabajadores en el 
referido ámbito.  
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Sección 2 

Planes de Pensiones de Empleo 

Comisión de 

Control de Planes 

de Empleo de 

Promoción 

Conjunta 

(Art. 41) 

En los planes de pensiones de empleo de promoción conjunta 
podrán establecerse procedimientos de designación directa de 
la comisiones de control del plan.  

En los planes de pensiones de empleo de promoción conjunta 
constituidos en virtud de acuerdos de negociación colectiva 
estatutaria de ámbito supraempresarial, se podrán prever 
procedimientos de designación de la comisión de control por 
parte de la comisión negociadora y/o por parte de la 
representación de empresas y trabajadores en dicho ámbito. 

Asimismo, en el sistema de representación agregada, se podrá 
prever la designación directa de los representantes de 
partícipes y beneficiarios de cada empresa promotora por 
acuerdo de la mayoría de los representantes de los 
trabajadores en ésta o por la comisión negociadora del 
convenio colectivo estatutario u otros órganos o comisiones de 
composición paritaria regulados en el mismo. 
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Planes de 

Pensiones 

Individuales 
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Sección 3 

Planes de Pensiones Individuales 

• Documento con el contenido mínimo de información previa que 
se debe proporcionar a los partícipes potenciales de los PPI 
para que éstos conozcan los riesgos y características 
principales de cada producto.  

 

• El DDFP se entregará al partícipe potencial de forma gratuita en 
papel o en otro soporte duradero. 

Documento de Datos 
Fundamentales del 

Partícipe (DDFP) 
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Trimestral 

• La entidad gestora tiene la 
obligación de informar sobre la 
cartera de inversiones del Fondo 
de pensiones y ponerla a 
disposición de los partícipes y 
beneficiarios.  
 

• La entidad gestora tiene la 
obligación de entregarla a 
aquellos partícipes y beneficiarios 
que la soliciten expresamente por 
escrito. 
 

• Además, la entidad gestora tiene 
que incluir el dato de rentabilidad 
acumulada del ejercicio hasta la 
fecha de la información y la 
rentabilidad del último trimestre. 

• Cuando se trate de planes de 
pensiones que incluyan algún 
tipo de garantía financiera 
externa, se establece la 
obligación de informar de la 
fecha y el importe de dicha 
garantía, así como de informar 
que si se cobra o moviliza el plan 
antes de dicha fecha, no existe 
tal garantía.  
 

• También se establece la 
obligación de incluir  el dato de 
rentabilidad media de los últimos 
20 años naturales 
 

Semestral 

Sección 3 

Planes de Pensiones Individuales 
Información Periódica 
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Sección 3 

Planes de Pensiones Individuales 

En las movilizaciones de los derechos consolidados de los planes 

individuales a otros planes  de pensiones se mantienen los 5 días, pero 

ahora éstos empiezan a contar desde la recepción por la entidad gestora de 

origen de la solicitud, eliminándose la condición de recibir la documentación 

correspondiente. 

 

En las 
movilizaciones 
de los PPI 
 

 

Prohibición 
cobro gastos en 
los PPI 
 

Asimismo, en los Planes Individuales, se mantiene la prohibición del cobro 

de gastos y penalizaciones por movilización, pero se extiende también a los 

beneficiarios, excepto en el caso de que se trate de la rescisión de contratos 

de seguro. 
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Boletín de 

Adhesión 
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Sección 7 

Boletín de Adhesión 
Se modifica el contenido de los Boletines de Adhesión en los Planes de 

Pensiones de Empleo ampliando sustancialmente su contenido, debiendo 

contener información, al menos, sobre: 
• La denominación, sistema y modalidad del plan de pensiones. 

• La denominación del fondo de pensiones y número identificativo en el registro 

especial. 

• La denominación y domicilio social del promotor del plan, así como de la gestora y 

depositaria del fondo correspondiente con su número identificativo en los registros 

especiales correspondientes.  

• La legislación aplicable al contrato, con especial referencia a la normativa fiscal. 

• Régimen de aportaciones y contingencias cubiertas, señalando, en las que así 

proceda, que se determinarán conforme al régimen de la Seguridad Social 

aplicable al partícipe. 

 Se señalará el destino de las aportaciones y prestaciones, conforme a este 

reglamento, de las personas sin posibilidad de acceso a la jubilación que no 

figuren de alta ni coticen en ningún régimen de la Seguridad Social. 

 Se indicará en su caso la posibilidad de continuar realizando aportaciones 

tras el acaecimiento de las contingencias de jubilación, incapacidad y 

dependencia, pudiendo solicitar el cobro de la prestación con posterioridad. 

 Se indicarán los límites de las aportaciones, con advertencia de las 

sanciones administrativas previstas en el texto refundido de la Ley por 

incumplimiento de los citados límites. 

Boletín de 
adhesión 
(Art. 101.2) 
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Sección 7 

Boletín de Adhesión 
• Régimen de prestaciones, posibles beneficiarios, formas de cobro y 

grado de aseguramiento o garantía de las prestaciones, con 

identificación, en su caso, de la denominación y domicilio social de la 

entidad aseguradora o garante. 

• Procedimiento para la solicitud de las prestaciones por parte del 

beneficiario, con especial referencia a la fecha de valoración de los 

derechos consolidados a efectos del pago de prestaciones. 

• El boletín deberá contener espacios para la designación de beneficiarios 

en caso de fallecimiento del partícipe, advirtiendo de que los designados 

deben ser en todo caso personas físicas. 

• Supuestos excepcionales de liquidez, en su caso.  

• Indicaciones sobre el cálculo del derecho consolidado, y condiciones, 

• procedimientos y plazos de para la movilización de derechos 

consolidados o económicos, indicando la fecha de valoración de los 

derechos a estos efectos.  

• Comisiones de gestión y depósito aplicables. 

• Se informará del derecho a solicitar la remisión de la información 

• trimestral a que se refiere este reglamento e incluirá un espacio para el 

ejercicio de esta opción. 

• Instancias de reclamación utilizables en caso de litigio.  

Boletín de 
adhesión (2) 
(Art. 101.2) 
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Sección 7 

Boletín de Adhesión 

• Se destacarán de modo especial las siguientes indicaciones: 

1º. Se reflejará claramente el carácter no reembolsable del 

derecho consolidado hasta la producción de alguna de las 

contingencias cubiertas o, en su caso, en los supuestos 

excepcionales de liquidez. 

         2º Se señalará el lugar y forma en que el partícipe podrá 

acceder en cualquier momento al contenido de las 

especificaciones del plan de pensiones y a las normas de 

funcionamiento del fondo, a la declaración  de la política de 

inversión, a la información periódica, documentos que, en 

cualquier caso, deberán hallarse a disposición de los 

partícipes y beneficiarios. 

 3º Indicación del derecho del partícipe a solicitar el envío 

telemático de la   información periódica. A tal efecto, el 

boletín de adhesión deberá contener un espacio específico 

para la designación de la cuenta de correo electrónico a la 

que se le remitirá la información, constando la dirección 

electrónica de la entidad a la que podrá comunicar en 

cualquier momento su renuncia a la vía telemática. 

Boletín de 
adhesión (3) 
(Art. 101.2) 
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Fondos de 

Pensiones 
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Sección 4 

Fondos de Pensiones 

Fondos Abiertos 
(Art. 56) 

Los Fondos abiertos, es decir, aquellos fondos de pensiones 
que permiten que inviertan en ellos otros fondos de pensiones, 
ya no necesitarán un patrimonio mínimo  de 12 MM de €, ya 
que se elimina este requisito. No es necesaria la autorización 
administrativa. 
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Sección 4 

Fondos de Pensiones 

Constitución, 
inscripción y 
Normas de 

funcionamiento 
(Art. 58, 59 y 60) 

Se simplifican sustancialmente los requisitos para la 
constitución, registro y modificación de ,las Normas de 
Funcionamiento de los Fondos de Pensiones, sustituyendo la 
autorización administrativa previa por el de la comunicación, 10 
días máximo, a la DGSFP. 
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Sección 4 

Fondos de Pensiones 

Adopción de 

decisiones 

(Art. 64) 

Art. 64.- Las actas de cada sesión de la comisión de control 
deben ser firmadas por presidente y secretario de la misma, y 
deben, además remitir copia a la Entidad Gestora. La comisión 
de control debe elaborar y custodiar dichas actas y las debe 
tener a disposición de la Dirección General de Seguros y 
Fondos de Pensiones. 
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Sección 4 

Fondos de Pensiones 

Principios 

generales de las 

inversiones  

(Art. 69)  

Art. 69.- La comisión de control del fondo de pensiones, con la participación de la 
entidad gestora, elaborará por escrito una declaración comprensiva de los 
principios de su política de inversión. A dicha declaración se le dará suficiente 
publicidad debiendo ser entregada, en todo caso, a la entidad depositaria del 
fondo de pensiones. 

Dicha declaración se referirá, al menos, a cuestiones tales como:  

a) Los criterios empleados para la selección de las inversiones. 

b) Los métodos de medición de los riesgos inherentes a las inversiones y los 
procesos de gestión del control de dichos riesgos, en especial, los de derivados, 
estructurados y activos no negociados en mercados regulados. 

c) La colocación estratégica de activos con respecto a la naturaleza y duración de 
sus compromisos, incluyendo los porcentajes máximos y/o mínimos de inversión 
con respecto al total de la cartera, haciendo especial referencia a la utilización o 
no de activos derivados, con indicación de su nivel de apalancamiento, y/o 
activos estructurados y activos no negociados en mercados regulados. 

d) Riesgos inherentes a las inversiones incluyendo los métodos de medición y 
procesos de gestión del control de los mismos. 

e) Los procesos de supervisión y seguimiento del cumplimiento de los principios 
establecidos. 

f) Período de vigencia de la política de inversión.  

La declaración será actualizada cuando se produzcan cambios significativos en la 
política de inversión del fondo y, en todo caso, como consecuencia de las 
modificaciones que deban realizarse en función de las conclusiones de la revisión 
financiero actuarial.  
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Sección 4 

Fondos de Pensiones 

Principios 

generales de las 

inversiones (2) 

(Art. 69) 

Art. 69,- En el caso de fondos de pensiones de empleo, la declaración deberá 
mencionar si se tienen en consideración o no, en las decisiones de inversión, los 
riesgos extrafinancieros que afectan a los diferentes activos que integran la 
cartera del fondo de pensiones debiendo recogerse, entre otros: 

a) Los principios específicos que se aplican para la consideración de la existencia 
de riesgos extrafinancieros en una inversión incluyendo los criterios éticos, 
sociales, medioambientales y de buen gobierno empleados. 

b) Las categorías de activos del fondo de pensiones sobre los que se efectuará el 
análisis en relación con la consideración de riesgos extrafinancieros. 

c) El porcentaje mínimo de la cartera que se invierta en activos que tengan en 
consideración criterios extrafinancieros. 

d) El procedimiento seguido para la implantación, gestión y seguimiento de los 
principios definidos. Deberán señalarse específicamente las medidas 
establecidas para la comprobación, por parte de la comisión de control o de la 
entidad gestora, del cumplimiento de los principios específicos definidos en las 
inversiones del fondo que tengan en consideración riesgos extrafinancieros. 

El informe anual de gestión del fondo de pensiones de empleo deberá recoger la 
política ejercida en relación con los criterios de inversión socialmente 
responsable. Deberá recoger específicamente el procedimiento seguido para su 
implantación, gestión y seguimiento e indicar el porcentaje de la cartera del fondo 
que se invierte en activos que tengan en consideración este tipo de criterios. 
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Sección 4 

Fondos de Pensiones 

Principios 

generales de las 

inversiones (3) 

(Art. 69) 

La comisión de control del fondo de pensiones deberá ejercer, en beneficio 
exclusivo de los partícipes y beneficiarios, todos los derechos inherentes a los 
valores integrados en el fondo Dichos derechos los ejercitará la comisión de 
control del fondo, directamente o a través de la entidad gestora, que seguirá las 
indicaciones de dicha comisión o lo dispuesto en las normas de funcionamiento 
del fondo. 

En el caso de los derechos de participación y voto en las juntas generales, 
también se deberán ejercer en caso de relevancia cuantitativa y carácter 
estable de los valores integrados en el fondo, salvo que existan motivos que 
justifiquen el no ejercicio de tales derechos y se informe de ello en el 
correspondiente informe de gestión anual del Fondo de Pensiones. 

En cualquier caso, en el informe de gestión anual del fondo de pensiones se 
deberá dejar constancia de la política de la comisión de control del fondo, o en 
su caso de la entidad gestora, con relación al ejercicio de los derechos políticos 
inherentes a los valores integrados en el fondo de pensiones. 
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Sección 4 

Fondos de Pensiones 

 

Inversiones 

(Art. 70) 

 

Se amplía el plazo máximo de vencimiento de los depósitos 
en los que puede invertir el fondo de pensiones a 36 meses. 
Hasta ahora eran 12 meses. 

Se flexibiliza en parte la regulación que afecta a los activos 
financieros no cotizados en mercados regulados. A partir de 
ahora aunque el activo tenga salvedades del auditor, este 
seguiría siendo apto para la inversión de los Fondos de 
Pensiones.  

Sin embargo, el mantenimiento de estas garantías 
establecidas en este artículo se extiende a todos los ejercicios 
que el activo permanezca en el fondo y no sólo al momento de 
la contratación. 
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Sección 4 

Fondos de Pensiones 

 

Inversiones 

(Art. 72) 

 

Los límites de inversión no serán de aplicación a los valores o 
instrumentos financieros emitidos o avalados por el Estado o sus 
organismos autónomos, por las comunidades autónomas, 
corporaciones locales o por administraciones públicas equivalentes de 
Estados pertenecientes a la OCDE, o por las instituciones u 
organismos internacionales de los que España sea miembro y por 
aquellos otros que así resulte de compromisos internacionales que 
España pueda asumir, siempre que la inversión en valores de una 
misma emisión no supere el 10 por ciento del saldo nominal de esta. 

Ningún fondo de pensiones podrá tener invertido más del 2 por ciento 
de su activo en instrumentos derivados no negociados en mercados 
regulados en los términos descritos en el último párrafo del artículo 
69.6 de este Reglamento por el riesgo de contraparte asociado a la 
posición.  

El límite anterior será de un 4 por ciento para los citados instrumentos 
financieros cuando estén emitidos o avalados por entidades 
pertenecientes a un mismo grupo. 
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Sección 4 

Fondos de Pensiones 

 

Inversiones (2) 

(Art. 72) 

 

El límite de inversión del 5% del patrimonio del fondo de pensiones 
para inversiones en valores e instrumentos financieros emitidos por 
entidades del grupo al que pertenece el promotor o promotores de los 
planes de empleo en él integrados se eleva al 20% cuando se trate de 
instituciones de inversión colectiva reguladas en el 70.3 epígrafes a) y 
b). 

Tratándose de fondos de inversión, será necesario que sus 
participaciones tengan la consideración de valores cotizados o estén 
admitidos a negociación en mercados regulado; o que, tratándose de 
sociedades de inversión, sus acciones sean susceptibles de tráfico 
generalizado e impersonal y estén admitidos a negociación en 
mercados regulados.  

El límite previsto del 20% para la inversión en una misma institución 
de inversión colectiva serán, asimismo, aplicables al conjunto de las 
inversiones del fondo de pensiones en varias instituciones de 
inversión colectiva cuando éstas estén gestionadas por una misma 
entidad gestora de instituciones de inversión colectiva o por varias 
pertenecientes al mismo grupo. 
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Sección 4 

Fondos de Pensiones 

 

Inversiones 

(Art. 74) 

 

En los casos en los que un activo financiero fuera apto en el momento de 
su adquisición deje de cumplir dicho requisito con posterioridad, deberá 
ser vendido o regularizado en el plazo de seis meses. Este plazo puede 
ampliarse por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones 
previa solicitud de la Entidad Gestora.  

Cuando los fondos de pensiones estén operando en mercados extranjeros 
en los la utilización de cuentas globales reduzca sensiblemente los costes, 
la custodia de los valores y activos podrá ser realizada por el depositario a 
través de dichas cuentas.  

En estos supuestos la entidad depositaria deberá informar a la entidad 
gestora, con carácter previo a la utilización de estas cuentas, quien a su 
vez comunicará a la comisión de control del fondo de pensiones la 
utilización de cuentas globales, para su aceptación expresa por esta 
última.  

En todo caso, la entidad depositaria deberá garantizar la existencia de una 
separación absoluta entre la cuenta propia de la entidad depositaria y las 
cuentas por cuenta de terceros.  

La titularidad de las cuentas globales corresponderá a la entidad 
depositaria del fondo de pensiones, por cuenta de éste, debiendo 
reflejarse expresamente su carácter de cuenta abierta por cuenta de 
terceros 
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Entidades 
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Depositarias 
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Mínimo 600.000.- € 

Adicionalmente: 

5 por mil  por exceso de 60.000.000.- €uros 

3 por mil para el tramo 60.000.000.- a 600.000.000.- €uros 

2 por mil para el tramo 600.000.000.- a 3.000.000.000.- €uros 

1 por mil para el tramo 3,000.000.000.- a 6.000.000.000.- €uros 

0,5 por mil de lo que exceda de 6.000.000.000.- €uros. 

(Las E. Aseguradoras tienen menos requisitos al computarse sus recursos 
propios). 

Capital 
desembolsado: 
Recursos 
Propios. 
(Art.78) 
 

Sección 1 

Entidades Gestoras 
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Funciones 
(Art. 81) 
 
 

Sección 1 

Entidades Gestoras 
La Entidad Gestora estará obligada a informar inmediatamente a la 
Entidad Depositaria de cualquier incumplimiento normativo o anomalía 
significativa detectada en la actividad de la misma que pueda suponer un 
perjuicio relevante para los partícipes y/o beneficiarios y, en caso de que la 
entidad depositaria no adopte las medidas necesarias para su subsanación 
en el plazo de un mes desde que fue comunicado, deberá informar de ello 
a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. 

Podrá delegar las funciones que le corresponden según la normativa 
vigente, previa comunicación a la comisión de control del fondo de 
pensiones, con excepción de la función de vigilancia de la entidad 
depositaria, siempre que dicha delegación se produzca en entidades que 
cuenten con los medios y capacidad suficiente para el ejercicio de las 
funciones delegadas. 

En ningún caso, la responsabilidad de la entidad gestora frente a los 
partícipes y beneficiarios se verá afectada por la delegación de funciones. 

Art. 81 bis.- Se evitará la dependencia exclusiva y automática de las 
calificaciones crediticias en las políticas de inversión de los fondos de 
pensiones gestionados. 
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Funciones 
(Art. 83) 
 
 

Sección 1 

Entidades Depositarias 

• El depositario deberá establecer un procedimiento interno que le permita 
individualizar en sus libros o registros la posición de cada fondo de pensiones.  

• Cuando lo requiera la naturaleza de los activos o las normas del sistema o 
mercado de que se trate, el depositario intervendrá en la ejecución, siguiendo 
las instrucciones de la entidad gestora.  

• Las entidades depositarias junto a las gestoras deberán establecer los 
mecanismos y procedimientos adecuados para garantizar que en ningún caso 
la realización de los cobros y pagos se hace sin su consentimiento.  

• El control de la sociedad gestora del fondo de pensiones.  

Dicha función de control deberá incluir, entre otros: 

1º. El control por parte de la entidad depositaria de las disposiciones de 
fondos. 

2º. La adecuación de las inversiones del fondo a la declaración comprensiva 
de los principios de su política de inversión.  

3º. La verificación de los métodos de valoración y de los criterios utilizados 
para el cálculo del valor liquidativo.  

Para el ejercicio de la función de vigilancia, la entidad gestora estará obligada a 
suministrar a la entidad depositaria toda la información que para el ejercicio de 
sus funciones le sea requerida por esta. 
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Funciones 
(Art. 83) 
 

Sección 1 

Entidades Depositarias 

La Entidad Depositaria estará obligada a informar inmediatamente a la 
entidad gestora de cualquier incumplimiento normativo o anomalía 
significativa detectada en la actividad de la misma que pueda suponer un 
perjuicio relevante para los partícipes y/o beneficiarios y, en caso de que la 
entidad gestora no adopte las medidas necesarias para su subsanación en 
el plazo de un mes desde que fue comunicado, deberá informar de ello a la 
DGSFP.  

La entidad depositaria podrá delegar las funciones que le corresponden, 
previa comunicación a la comisión de control del fondo de pensiones, con la 
excepción de la función de vigilancia de la entidad gestora. 

Cada fondo de pensiones tendrá una sola entidad depositaria, sin perjuicio 
de la contratación de diferentes depósitos de valores o efectivo con otras 
entidades. La entidad depositaria del fondo de pensiones es responsable de 
la custodia de los valores o efectivo del fondo de pensiones sin que esta 
responsabilidad se vea afectada por el hecho de que se confíe a un tercero 
su gestión, administración o depósito. 
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 La comisión de gestión máxima será el 1,50 % anual del valor de las 

cuentas de posición a las que deberán imputarse.  

El límite equivalente será aplicable diariamente, al plan de pensiones en su 

conjunto cómo a sus partícipes y beneficiarios individualmente. 

 

 El límite máximo anterior podría sustituirse por el 1,2 % anual del valor de 

la cuenta de posición, más el 9 % de la cuenta de resultados. 

  

 El cálculo de la comisión en función de la cuenta de resultados solamente 

se aplicará cuando el valor liquidativo diario del fondo de pensiones sea 

superior a cualquier otro alcanzado con anterioridad en un período de tres 

años (en caso de adoptarse este sistema, se tomará como valor liquidativo 

máximo inicial de referencia el del día anterior a su implantación). 

 

 La comisión de depositaría máxima será el 0,25 % anual del valor de las 

cuentas de posición.  

 

 Con independencia de esta comisión, las entidades depositarias podrán 

percibir comisiones por la liquidación de operaciones de inversión, siempre 

que sean conformes con las normas generales reguladoras de las 

correspondientes tarifas. 
 

Retribuciones 
Art. 84 
 
 

Sección 6 

Régimen de Comisionamiento 
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Sección 6 

Régimen de Comisionamiento 

• Cuando un Fondo ostente la titularidad de una cuenta de participación en 

otro Fondo de pensiones, o invierta en instituciones de inversión colectiva, 

el límite anterior operará conjuntamente sobre las comisiones acumuladas 

a percibir por las distintas gestoras y depositarias o instituciones. 

• En caso de utilización de cuentas globales, abiertas por la entidad 

depositaria por cuenta de terceros para operar en mercados extranjeros, 

las comisiones soportadas se incluirán dentro de las de la gestora y 

depositaria, no pudiendo superar los límites máximos indicados. 

Retribuciones 
(2) 
Art. 84 
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Régimen 

Transitorio 
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Sección 8 

Régimen Transitorio 

 

• Se establece un plazo de 6 meses para la adaptación del sector a las 

modificaciones establecidas.  

 

• Idéntico plazo para la adaptación de las Especificaciones de los Planes de 

Pensiones, Normas de Funcionamiento de los Fondos de Pensiones y 

Declaración de Principios de Política e Inversiones (DPPI) de los Fondos de 

Pensiones.  

 

• En cuanto a la información periódica trimestral y semestral, se establece como 

fecha de adaptación el primer trimestre y el primer semestre de 2015 

respectivamente. 

 

• El cambio del régimen de comisionamiento entró en vigor a partir del próximo 1 de 

octubre de 2014 

 
 


