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I. Disposiciones generales

CORTES GENERALES

20933 RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 1999, del
Congreso de los Diputados, por la que se orde-
na la publicación del acuerdo de convalida-
ción del Real Decreto-ley 14/1999, de 17 de
septiembre, sobre firma electrónica.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86.2
de la Constitución, el Congreso de los Diputados, en
su sesión del día de hoy, acordó convalidar el Real Decre-
to-ley 14/1999, de 17 de septiembre, sobre firma elec-
trónica, publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 224 de 18 de septiembre de 1999.

Se ordena la publicación para general conocimiento.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de octubre

de 1999.—El Presidente del Congreso de los Diputados,

TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE

20934 RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 1999, del
Congreso de los Diputados, por la que se orde-
na la publicación del acuerdo de convalida-
ción del Real Decreto-ley 15/1999, de 1 de
octubre, por el que se aprueban medidas de
liberalización, reforma estructural e incremen-
to de la competencia en el sector de hidro-
carburos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86.2
de la Constitución, el Congreso de los Diputados, en
su sesión del día de hoy, acordó convalidar el Real Decre-
to-ley 15/1999, de 1 de octubre, por el que se aprueban
medidas de liberalización, reforma estructural e incre-
mento de la competencia en el sector de hidrocarburos,
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 236,
de 2 de octubre de 1999, y corrección de errores publi-
cada en el «Boletín Oficial del Estado» número 242, de
9 de octubre.

Se ordena la publicación para general conocimiento.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de octubre

de 1999.—El Presidente del Congreso de los Diputados,

TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE

MINISTERIO DE DEFENSA

20935 REAL DECRETO 1639/1999, de 22 de octu-
bre, por el que se determina la cuantía de
los efectivos del reemplazo del año 2000.

La Ley Orgánica 13/1991, de 20 de diciembre, del
Servicio Militar, establece en su artículo 18.1, de con-
formidad con la nueva redacción dada a dicho artículo

por el Real Decreto-ley 17/1997, de 10 de octubre, que
el reemplazo anual comprende los efectivos que cada
año deben incorporarse a las Fuerzas Armadas para pres-
tar el servicio militar. El Consejo de Ministros, a propuesta
del Ministro de Defensa, determinará su cuantía y, en
su caso, los posibles excedentes, teniendo en cuenta
las necesidades del planeamiento de la defensa militar,
la previsión de efectivos a la que se hace referencia
en el artículo 8 de esta Ley, el personal disponible para
incorporarse al servicio militar y las preferencias mani-
festadas por los interesados sobre la edad de incorpo-
ración.

Asimismo, la disposición final segunda de la citada
Ley Orgánica del Servicio Militar prevé que el Gobierno
podrá asignar efectivos al servicio en la Cruz Roja u
otras organizaciones con fines de interés general, que
también formarán parte del reemplazo anual de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 20.3 de la Ley. Dicho
servicio tendrá los mismos efectos que los del servicio
militar, aunque el encuadramiento de este personal y
la dirección del servicio que realicen serán efectuados
por las organizaciones a las que vayan destinados, con
independencia de la Administración militar.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Defensa
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día 22 de octubre de 1999,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Cuantía del reemplazo anual.

1. La cuantía de los efectivos a incorporar a las Fuer-
zas Armadas durante el año 2000 para prestar el servicio
militar será de 102.214 españoles, incluidos 1.400 que
lo cumplirán en la modalidad de servicio para la for-
mación de cuadros de mando para la reserva del servicio
militar.

2. De acuerdo con lo previsto en el artículo 115.1.c)
del Reglamento de Reclutamiento, se suspende la incor-
poración al servicio militar de los españoles residentes
en el extranjero que hayan agotado las ampliaciones
de prórroga y no se encuentren incluidos en la lista gene-
ral del reemplazo por aplicación de lo determinado en
el artículo 124.2 del citado Reglamento.

Artículo 2. Distribución de efectivos.

El Ministro de Defensa, de conformidad con lo deter-
minado en el artículo 18.2 de la Ley Orgánica del Servicio
Militar, efectuará la distribución de dichos efectivos entre
el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire.

Artículo 3. Efectivos para Cruz Roja Española.

De conformidad con lo previsto en al artículo 20.3
de la Ley Orgánica del Servicio Militar, se asignan unos
efectivos de 2.445 españoles al servicio en la Cruz Roja
Española. Este servicio, de acuerdo con lo dispuesto en
el apartado 2 de la disposición final segunda de la citada
Ley, tendrá los mismos efectos que los del servicio militar
y una duración de once meses, por realizarse con carác-
ter voluntario.
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Disposición final única. Entrada en vigor.

El presente Real Decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

Dado en Madrid a 22 de octubre de 1999.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa,

EDUARDO SERRA REXACH

MINISTERIO

DE ECONOMÍA Y HACIENDA

20936 REAL DECRETO 1588/1999, de 15 de octu-
bre, por el que se aprueba el Reglamento
sobre la instrumentación de los compromisos
por pensiones de las empresas con los tra-
bajadores y beneficiarios.

La Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas
fiscales, administrativas y del orden social; la
Ley 40/1998, de 8 de diciembre, del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas y otras normas tribu-
tarias, y la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas
fiscales, administrativas y del orden social, modificaron
la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación
y supervisión de los seguros privados, en adelante Ley
30/1995, que en su disposición adicional undécima,
apartado 19, y en sus disposiciones transitorias deci-
mocuarta, decimoquinta y decimosexta configura el
régimen de instrumentación de los compromisos por
pensiones de las empresas con los trabajadores y bene-
ficiarios en nuestro país, con el objeto de dar cumpli-
miento al artículo 8 de la Directiva 80/987/CEE, relativa
a la protección de los trabajadores asalariados en caso
de insolvencia del empresario.

El artículo 8 de la mencionada Directiva establece
que los Estados miembros se asegurarán de que se adop-
ten las medidas necesarias para proteger los intereses
de los trabajadores asalariados y de las personas que
ya han dejado la empresa o el centro de actividad del
empresario, en la fecha en que se produce la insolvencia
de éste, en lo que se refiere a sus derechos adquiridos
o a sus derechos en curso de adquisición, a prestaciones
de vejez, incluidas las prestaciones a favor de los super-
vivientes en virtud de regímenes complementarios de
previsión profesionales o interprofesionales que existan,
independientemente de los regímenes legales naciona-
les de seguridad social. Este Real Decreto completa la
transposición realizada por la Ley 30/1995.

Por otra parte, cabe destacar también la Directi-
va 98/49/CE, del Consejo, de 29 de junio, relativa a
la protección de los derechos a pensión complementaria
de los trabajadores por cuenta ajena y los trabajadores
por cuenta propia que se desplazan dentro de la Comu-
nidad. Esta directiva prevé que los trabajadores de un
país que sean desplazados por la empresa a otro Estado
miembro de la Unión Europea tengan el mismo régimen,
en relación con sus derechos a pensión complementaria,
que tendrían si se desplazasen dentro de su país. En
definitiva, se trata de mantener la posibilidad de que,
independientemente de dónde un trabajador preste sus
servicios, si la empresa de procedencia mantiene com-
promisos complementarios, ésta pueda continuar

haciendo aportaciones si el trabajador cumple las con-
diciones precisas. Este Real Decreto contempla estas
disposiciones con carácter general. Por ello, la empresa
que mantenga sus compromisos por pensiones con tra-
bajadores desplazados cuya situación no sólo sea de
excedencia, o suspensión de contrato, sino incluso cuan-
do el desplazamiento suponga el cese o extinción de
la relación laboral con la empresa, ésta podrá hacer las
aportaciones o contribuciones en favor del referido tra-
bajador.

El apartado 19 de la disposición adicional undécima
de la Ley 30/1995 da una nueva redacción a la dispo-
sición adicional primera de la Ley 8/1987, de 8 de junio,
de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, en
adelante Ley 8/1987. En esta nueva redacción se esta-
blece el régimen de protección de los compromisos por
pensiones de las empresas con los trabajadores, jubilados
y beneficiarios, incluyendo las prestaciones causadas. Este
régimen tiene carácter permanente, ya que establece que
los compromisos de la empresa con los trabajadores, jubi-
lados y beneficiarios deben instrumentarse mediante pla-
nes de pensiones o contratos de seguros, no resultando
admisible la cobertura de tales compromisos mediante
fondos internos o instrumentos similares, que supongan
el mantenimiento, por parte de la empresa, de la titu-
laridad de los recursos constituidos.

Cabe destacar la naturaleza funcional o instrumental
de los planes de pensiones y de los seguros que ins-
trumenten compromisos por pensiones, dado que las
diferentes características de ambos instrumentos per-
miten considerar la naturaleza de los compromisos por
pensiones en los términos que fueron negociados entre
la empresa y los trabajadores. Es decir, el régimen pre-
visto en la disposición adicional primera y el proceso
de adaptación al mismo, desarrollado en las mencio-
nadas disposiciones transitorias no tienen por qué supo-
ner una modificación sustancial de los compromisos por
pensiones de las empresas que fueron acordados en
el ámbito laboral, en negociación colectiva o mediante
disposición equivalente. De hecho, los instrumentos dis-
ponibles ofrecen diversas posibilidades y suficiente flexi-
bilidad. Ello no impide que en el marco de este régimen
de adaptación los sujetos implicados decidan adaptar
los compromisos por pensiones con el objeto de ins-
trumentarlos conforme a las características de un plan
de pensiones o de un seguro colectivo.

Este Real Decreto, por el que se aprueba el Regla-
mento sobre la instrumentación de los compromisos por
pensiones de las empresas con los trabajadores y bene-
ficiarios, desarrolla, con carácter permanente, la dispo-
sición adicional primera de la Ley 8/1987 y las dispo-
siciones transitorias decimocuarta y decimoquinta de la
Ley 30/1995, estas últimas conocidas como régimen
de adaptación o acomodación de los compromisos por
pensiones o régimen de exteriorización. Cabe destacar
la permanencia y vigencia de este régimen transitorio
de adaptación que se mantendrá, como referencia nor-
mativa, como mínimo en los próximos diez años, siendo
extensible incluso hasta quince años o más, en deter-
minados supuestos excepcionales.

El régimen de instrumentación y, en su caso, exte-
riorización de los compromisos por pensiones de las
empresas permite cumplir un doble objetivo. Por un lado,
protege los compromisos por pensiones de las empresas
con los trabajadores y beneficiarios en caso de insol-
vencia o de dificultades financieras para la empresa. De
otra parte, la exteriorización de los compromisos por
pensiones fuera del balance de las empresas les permite
liberar recursos y concentrarse en su actividad típica
lo que, en última instancia, se traducirá en una mayor
competitividad nacional e internacional. Adicionalmente,
este proceso supone trasladar la gestión de los recursos


