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Legislació n 
Por Cecilio Molina Hernández, profesor adjunto de Derecho mercantil de la 
Universidad CEU San Pablo 
 

Normativa estatal 
 
Ley 12/2022, de 30 de junio, de 
regulación para el impulso de los 
planes de pensiones de empleo, por 
la que se modifica el texto 
refundido de la Ley de Regulación 
de los Planes y Fondos de 
Pensiones, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/2002, de 29 
de noviembre 
 
Esta ley pretende un proceso de 
simplificación en las categorías de planes de 
pensiones existentes. La normativa 
actualmente vigente incluye, además de los 
planes de pensiones de empleo e 
individuales, un tercer género, el de los 
planes de pensiones asociados, que han 
tenido un desarrollo muy modesto. No 
obstante, se añaden dos nuevos capítulos al 
texto refundido de la Ley de Regulación de 
los Planes y Fondos de Pensiones: el 
capítulo XI, titulado «Fondos de pensiones 
de empleo de promoción pública abiertos» 
y el capítulo XII, titulado «Planes de 
pensiones de empleo simplificados».  
 
Los fondos de pensiones de empleo de 
promoción pública serán de carácter 
abierto en relación con los procesos de 
inversión desarrollados y tendrán las 
siguientes características: actuará como 
entidad promotora pública la Comisión 
Promotora y de Seguimiento; podrán 
integrarse en estos fondos los planes de 
pensiones del sistema de empleo de 
aportación definida para la jubilación y los 
planes de pensiones de empleo 
simplificados; serán administrados por una 
entidad gestora con el concurso de una 
entidad depositaria y bajo la supervisión de 
una única Comisión de Control Especial para 

todos los fondos de pensiones de 
promoción pública abiertos; los activos de 
los fondos de pensiones serán invertidos 
exclusivamente en interés de las personas 
partícipes y beneficiarias; el proceso de 
selección de las entidades gestoras y 
depositarias se fundamentará en los 
principios de igualdad, transparencia y libre 
competencia.  
 
Respecto a los planes de pensiones de 
empleo simplificados, regulados en el 
nuevo capítulo XII, sus aspectos clave son: 
pueden integrarse en un fondo de 
pensiones de empleo de promoción pública 
abierto o en un fondo de pensiones de 
empleo de promoción privada; pueden 
promoverse por las empresas incluidas en 
los acuerdos sectoriales vinculados a la 
negociación colectiva, las administraciones 
públicas y sociedades mercantiles públicas, 
las asociaciones, federaciones, 
confederaciones o uniones de asociaciones 
de trabajadores por cuenta propia o 
autónomos, sindicatos, colegios 
profesionales y mutualidades de previsión 
social vinculadas a estos, y las sociedades 
cooperativas o laborales, con acuerdos de 
los órganos sociales o de gobierno de dichas 
sociedades y sus organizaciones 
representativas; se determina una 
delimitación específica de los planes de 
naturaleza sectorial; las especificaciones 
serán comunes para todas las empresas o 
entidades integradas en el mismo plan 
simplificado; la constitución de la comisión 
de control del plan se realizará mediante 
procesos de designación directa. 
 
 
Ver documento 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-10852
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Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de 
junio, por el que se adoptan y se 
prorrogan determinadas medidas 
para responder a las consecuencias 
económicas y sociales de la guerra 
en Ucrania, para hacer frente a 
situaciones de vulnerabilidad 
social y económica, y para la 
recuperación económica y social de 
la isla de La Palma 
 
Transcurridos más de cuatro meses desde la 
invasión, la persistencia del conflicto en 
Ucrania continúa tensionando el nivel 
general de precios, a través principalmente 
del gas natural, los carburantes y los 
alimentos.  
 
La economía española afronta esta 
situación desde una posición sólida, 
manteniendo una intensa creación de 
empleo y en plena ejecución del programa 
de reformas e inversiones del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, 
que tiene en la transición energética uno de 
sus cuatro ejes principales. No obstante, la 
tasa de inflación ha subido desde un nivel 
cercano a cero a principios de 2021 hasta 
situarse por encima del 8%, reflejando 
primero el impacto directo de los precios de 
la energía, y de manera más reciente, su 
traslación a los precios de los bienes y 
servicios que la utilizan en sus procesos de 
producción. 
 
La subida de los precios de la energía está 
afectando de manera particular a aquellos 
sectores que la utilizan de manera intensiva 
y tienen poca capacidad de trasladarla a 
precios, como el transporte por carretera, la 
pesca, la agricultura y la ganadería. La 
subida de los precios de la electricidad y su 
efecto sobre la inflación afectan también a 
la renta disponible de los hogares, en 
particular a la de los más vulnerables. 
 
En este escenario, resulta necesario seguir 
adoptando medidas para reducir los precios 
de la energía, moderar la inflación y apoyar 

a los colectivos más vulnerables; tanto 
prorrogando las ya previstas en el Real 
Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, como 
incorporando otras nuevas que se juzgan 
adecuadas para hacer frente a la actual 
coyuntura. 
 
La persistencia de determinadas situaciones 
sociales adversas, y la inminente 
finalización de la vigencia extendida de 
otras medidas adoptadas para frenar las 
situaciones de vulnerabilidad, hace preciso 
prorrogar el plazo de algunas de ellas, de 
modo que permitan seguir haciendo frente 
a estas situaciones de vulnerabilidad social 
y económica. 
 
Finalmente, el próximo 30 de junio vencen 
también una serie de medidas 
implementadas como respuesta a la 
erupción volcánica iniciada el día 19 de 
septiembre de 2021 en la zona de Cumbre 
Vieja de La Palma. 
 
Dicha erupción obligó a evacuar amplias 
zonas de dicha isla ante el avance de la 
colada de lava, afectando de modo directo 
a la actividad económica, y dando lugar a su 
completa interrupción, lo cual arrojaba una 
situación similar a la ocasionada por la 
COVID-19 en lo que respecta a las 
consecuencias para las empresas y las 
personas trabajadoras.  
 
Ante el inmediato vencimiento de las 
medidas adoptadas, y en tanto no avance y 
se consolide suficientemente la 
reconstrucción y consiguiente recuperación 
de la isla de La Palma, la situación en la zona 
sigue exigiendo ayudas e intervención 
pública para la reactivación de la actividad 
económica; persistiendo los efectos 
laborales y sociales provocados por la 
erupción. Es necesario, pues, prorrogar 
nuevamente los mecanismos existentes al 
respecto. 
 
 
Ver documento 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-10557

