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CONSEJO DE
LA UNIÓN EUROPEA

Bruselas, 22 de diciembre de 2010 (10.01)
(OR. en)

18250/10

STAT 48
FIN 769

NOTA PUNTO "I/A"
De: Grupo "Estatuto"
A: Coreper/Consejo
n.º doc. prec.: 16128/1/10 REV 1 STAT 29 FIN 567

12921/10 STAT 18 FIN 354
Asunto: Conclusiones del Consejo relativas al Estudio de Eurostat sobre las repercusiones 

presupuestarias a largo plazo de los costes de las pensiones
- Adopción

1. El 18 de agosto de 2010, la Comisión presentó al Consejo el informe de referencia 

(12921/10 STAT 18 FIN 354).

2. El Grupo "Estatuto" estudió el informe en sus reuniones de los días 7 y 23 de septiembre, 

26 de octubre y 9 y 25 de noviembre de 2010. 

3. De resultas del estudio, el Grupo "Estatuto" se mostró de acuerdo con el proyecto de 

conclusiones del Consejo que se recoge en el documento 16128/1/10 REV 1 STAT 29 

FIN 567.

4. Así las cosas, se pide al Coreper (1ª parte) que invite al Consejo a adoptar, como punto A 

de una de sus próximas sesiones, las conclusiones que se recogen en el anexo del presente 

documento. 

________________________
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ANEXO

CONCLUSIONES DEL CONSEJO

ESTUDIO DE EUROSTAT SOBRE LAS REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS A 
LARGO PLAZO DE LOS COSTES DE LAS PENSIONES

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

1. TOMA NOTA del estudio de Eurostat sobre las repercusiones presupuestarias a largo plazo 
de los costes de las pensiones (12921/10 STAT 18 FIN 354).

2. MANIFIESTA SU GRAN INQUIETUD ante la previsión del futuro aumento de los gastos 
correspondientes a las pensiones del personal de la UE, de 1235 millones de euros en 2010 
a 2490 millones de euros en 2045, a precios constantes.

3. ESTÁ CONVENCIDO de que es menester abordar de manera adecuada la evolución de todos 
los costes de las pensiones financiados total o parcialmente por el presupuesto de la UE, con 
el fin de garantizar la sostenibilidad tanto del régimen de pensiones como del presupuesto de 
la UE.

4. RECUERDA que el principio de paralelismo se aplica a las pensiones, y que debe 
garantizarse una mayor convergencia con los regímenes nacionales de pensiones; este 
paralelismo debe atenerse a los objetivos expuestos en el Libro Verde de la Comisión, 
de 7 de julio de 2010, "En pos de unos sistemas de pensiones europeos adecuados, sostenibles 
y seguros".

5. PIDE a la Comisión, con arreglo al artículo 241 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, que lleve a cabo una evaluación objetiva y realista de todos los elementos que tienen 
una incidencia significativa en los costes de las pensiones. Deberán examinarse en particular 
los siguientes elementos:

i) edad de jubilación
ii) tasa de acumulación
iii) base de cálculo de la pensión
iv) porcentaje máximo de pensión posible
v) porcentaje de aportación del trabajador
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vi) recurso a agentes contractuales y condiciones que se les aplican
vii) ajuste anual de las pensiones
viii) posible creación de un auténtico fondo de pensiones
ix) evolución individual dentro del régimen salarial
x) incentivos para los sistemas privados de pensiones

6. INSTA a la Comisión a que en su evaluación tenga presentes, entre otros aspectos, los 
siguientes:

i) la creciente disparidad entre las prestaciones ofrecidas a los trabajadores de la función 
pública y las pensiones del sector privado

ii) los costes para los contribuyentes europeos del mantenimiento de este sistema de 
pensiones

iii) el lugar que ocupan las pensiones dentro del conjunto de compensaciones que recibe el 
personal de la UE

iv) las futuras necesidades de contratación y mantenimiento de personal de las instituciones 
de la UE

v) la necesidad de garantizar la equidad de la futura prestación de pensiones para la 
totalidad de la población activa de la UE

vi) el modo en que podría compartirse el riesgo entre los contribuyentes y los trabajadores 
de la UE

vii) la política de personal y de recursos humanos de la UE en sentido más amplio, con 
objeto de fomentar el ahorro suficiente con vistas a la jubilación y una vida laboral más 
prolongada.

7. PIDE a la Comisión que le presente para finales de 2011, de conformidad con el artículo 241 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, propuestas adecuadas de modificación 
del Estatuto basadas en la mencionada evaluación.

________________________


