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Moción de los Grupos Municipales de ASAMBLEA CIUÐADANA DË $JIANZANARES {ACM}, y Ulr¡lOlt¡
pRCIGRËSû Y DTMOCÂCI.A {UPYD}, e lzquierda Unida {lUi, para instar al gobierno mi.rnicipa! del
ayuntamiento cje i,/¡ANZAI\'ARES, a que se ciírija ai Gobierno Español y a los grupos Pariamentarios
Europeos en la Comisión Europea para que rechece la creación de un producto paneuropeo de pensiones
individuales {PEPP} propuesta por la Comisión

Europea
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Exposieión de motivos:

in junic de 2Q17 !a Comisian ãuropea iCãi rernltió

a! Periarnento E*rapeo {PEi una Propuesta tÍe

reglamento del Pçrlarnefito Eürepeo y dei Conseja sobre un produtto pürTeuropet de pensiones individuaíes
(PEPP). De ia propuesta se deduce que:

i-

El PEPP

tiene ccmc prirner cbjetivc ia creacién <ie un mercaric

C'e

capitaies europeo de*i¡"o dei "Plan de

acción de la Comisión para la ereación de un mercadc de eapitales de septiembre de 2015"1. La
prcpuesta de la CE efirc¡a qi.le "Un n:ercado de pensic:':es eur*peo de 'tercer pilar' de ilìêyor tamaña
impulsaría también el aporte de fe*dos de in.¡ersores institucionales". El PEPP no es, por !o tanto, un
instrumente de proteceión social, sino un meear¡ismo de aeum+iación de capitales.

2-

La eE renuncia

ai abjetivc de que las

per:sienes publicas sea¡": suficiefites, "'ei lnf-+r*e sabre ia

edeeuación de las pensiorres de 2t15 concluyó que elaumento de los ahorros adicionales ... ciestinados

a la jubiiacié* poriría ... mitigar les

repercusicr:es de unas pensi*¡':es r,tás bajas eie ias regímenes

públicos en algunos [stadas miembros ... las pensicnes eornplementarias pedría desempeñar un papel

clave e¡r los íngresos por jubilacié¡-r, er-¡ particular euãrrdo las pensiones púbiieas puedan ser
inadecuadas".

3-

Pare prornaver la suscripciór: ciel PEPP ia

fË

exige que se estable¿can en los Estados mien"¡bros

desgravaeiones fiscales, "A fin cie animar a iss Estados miembres e cenceder una desgravaeión fiscal

a

los PEPP, ia eor¡:isién ha adcptado, julrtc ccn ia presente prcpuesta, una Reco*:e*cjacién sabre

e!

tratamiento fisca! de los prociuclos de pensiones individuaies, iricluldo el producto paneur.opeo de
pensiones in<jividuaies". Las riesgravacianes fiscaies por les apoitaciar':es

a lcs pianes de pensiones

individuales son muy regresivas. Las trabajadoras y trabajadores de salarios bajos na pueden destinar
ninguna cã*tidad a pienes de pensio*es

y pûr !s tanto na desgravan. Scn ios perceptores de aitcs

salarios y rentas clel capital l+s que pueden realizar granoes aportaciones y desgravar.

4-

Ei PEPP abre un enûrn:e espacio para ia valcrizacié* dei capitai financierc. Ei vaiar cie mercado cie ias

pensiones indi.yiduales es de 0,7 billones de euros. La CE calcula que, sin ia intreducción del P[PP,
aumentará hasta 1,4 biilones e¡r 2S30 y, de i*trcducirse el PEPP, hasta 2,1 biiio*es. 5u principal objetivo
no es garantizar unas pensiones dignas para las trabajadoras y trabajadores en la edad de la jubilación,
1lodas las crtas entrecomilladas proceden del texts de ia prspuesta de la

CË'

sinr cûmc ia Propueste repite

'.:r:a

y ct¡Ê ve:, "*btener més cepitai '; ca;':allzerlc !:êc:ê ¡:'i'''reísiciles

eu!.speas a largo plazo en ia eea.-l*mía reaí". Sin embargo, debería ser e! sector público, a través eie un

presupuesto europec *rucho

ffãyrr qi;e ei actual, ei respo*sabie de cieciciir y ejecutãr ias inversiones

Reeesarias para la ec+nomía .¡

ia socieeiad europeas, pcr ejempiot para ía transieiÓn a un sistema

energético desearbonizado.

S-

La famisiér¿ Europea {fE} e**-:erce ei PãPP en la prornccién cie la in*ovaciéE: fi*ancie¡"a, "prornûver un

entorno que estimule la innor.'ación en ei sector de productos financieros ... ís cual puede contribuir

a su

vez a !a prestacién de pensi+nes adecuadas/ segurês .¡ saster':ibies". Debe*:ûs reccrdar que

ia

innovación financiera estur¡o en el origen de ia crisis íinanciera que explotó con violencia en 2007
provocandc en las eco*cmías cie lcs pa:ses capitaiistas eiesarrciiados ia ;'*aycr crisis eco*ómica y sociai
descje ia Segunda Guerra Mundial. Además, la innovaeión financiera no garantizará pensiones segu!'as¡

sino que ce¡":tribuirá a ia acun":ulació* de capitales e:': b*sca de val*racié* y a ia i:restabiiidad fi*anciera
gue se desencadenó a partir de los procesos cie financiarización de !a economía capitaiista mundial.

Ei

despr-apésitc y fa irresp*nsabilidad ltega ai æáximc cuand* ia fE sugiere ia in.;e¡'sión e¡'i 'Ênstrurnentos

clerivados" de altísimo riesgo y que co:rtribuyen a incrementar de manera exponencial la probabiiieiad y
g:'avedad de las crisis financieras.

€-

La CE expiica que ei PEPP pcÍmiti:'é

þara*tizar q*e ics c+nsumid+Tes seãn pie*ar*ei'lie conscie*tes de

ios elementcs clave cie! produeto". La re¡:tabilidad,

o la faita de rentabiiidad, tìe ics prociudos

flna¡¡eiercs es ese:'¡ciai¡nente i¡:cierte. Hace faha rec*rdar qi"ï€ en e! ciigen d'e ia crisi= de ?007 está

:â

creación y venta de productos financieros complejcs csnstruid¡es scbre hipoteca; subprime. Las tres

grandes age*cias de caiificacié*, 5ta*dar&Pcor's, Moociy's

y

Fiich, ies l'¡=bían acijuciicado a esûs

productos la caliticación cie AAA, máxima solvencia, semanas antes de que su valor se reciujese a Û. Alan
Greenspan, pi'esiciente efitûnces de

la Reserva

FeCerai '7 rnéxin':o gurú

de ias finanzas mur:diaies,

reconoció "aunque era consciente de que muchas de esas prácticas estaban teniendo lugar, ¡qlg¡-!a-n!

idea de lo significativas gue habían llegado a ser hasta de¡'¡:asicda tarrie". Cc* estos entecedentes
pr.etencier que ias trabajad+ras y trabajadores

osean plenamente conscientes de los elementos ciave del

producto" y Ce los riesgos que corien solo puede ser incompetencia + cinismo.

Z-

La CE enunnera lcs

prcæ*tcres dei

PEFP,

'banc*s, ccr:':paiiías de seguros, Êësteles de activcs, ?è*cics de

pensiones de empieo, empresas de inversión". De aprobarse por ei PE ei P[PP, se producirá un ciesr'ío

de posibies cçtizacicr¡es

s+ciaåes

que podræ;t eul*eñtêr los ir:grescs de ios sisie¡*as púbiicos de

pensienes a empresas privadas que obtendrán importantes beneficios.

7

ACUERDOS:
Por todo esto solicitamos a la Corporación Munieipal de éste Ayuntamiento a que:

L.

Acuerde dirigirse a la Comisión Europea para que retiren la propuesta ciel

Z. Acuerde ciirigirse al Gobierno

Ëspañol para que proponga

PEFP

'l aptYe la retirada cie ésta propuesta en el

Consejo Iuropeo.

g.

Acuerde ciirigirse a lcs Grupcs Parlan:entarics para que rechacen ésta prcpt¡esta de regularniento
cuando salga a debate.

4.

Acuerde dirigirse ai Gabierno Espaiioi

y a ios

Grupos Parlaæentarios de la Comisiór¡ Europea para

pedirie que estudie las meciidas necesarias pêra que los sistemas públicos de pensiones garantieen unas
pensiones dignas y suficientes.

5.

Acuercie dirigirse al Gobiernc Espaficly a ios €rupos Parlarnentarics de ia eomisién Europea para qüe

promueva la eiiminación de las desgravaciones iiscales de las aportaciones a los fondos de pensiones
privados.
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