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LA MOCHILA AUSTRIACA 

Los fondos de pensiones ocupacionales y los 

regímenes de indemnización por despido 

16 de octubre de 2019 de 12.00 a 14.00 h Foment del Treball, 

Via Laietana, 32 -Barcelona 

La mochila austriaca ha estado en la agenda política española durante más de una década. A 
través de la denominada mochila austriaca se genera una cuenta de ahorro individual, de cuya 
aportación se encarga principalmente el empresario. Estas aportaciones acompañan al 
trabajador durante toda su vida laboral, sin importar dónde desempeñe sus funciones laborales, 
y pueden ser rescatadas por el trabajador tanto en caso de despido, como en caso de baja 
voluntaria. Además, sirven para aumentar la cuantía de la pensión cuando el 
trabajador se jubila. 

Este sistema se implementó en Austria en 2003 con gran éxito. No solo reduce el coste 
del despido para las empresas, sino también ayuda a dinamizar y flexibilizar el mercado laboral, 
dado que los trabajadores mantienen sus derechos adquiridos tanto en caso de despido, como 
en caso de baja voluntaria. 

Foment del Treball, Advantage Austria y el Consulado Honorario de Austria en 
Barcelona, proponen debatir por primera vez en España este tema en profundidad a través de 
esta Jornada Técnica. Para ello contaremos con uno de los mayores expertos de Austria en 
esta materia: Christian Boehm, CEO de APK, la mayor caja de pensiones de Austria, y 

miembro de la junta de Pensions Europe. 

mailto:foment@foment.con
https://www.advantageaustria.org/es/Oesterreich-in-Spanien.es.html


barcelona@advantageaustria.org 
Avda. Diagonal 420, 3o 2a
08037 Barcelona

PROGRAMA 

11.45 h Acreditaciones 

12.00 h Bienvenida 

 Sr. Joan Roget, Vicepresidente Foment del Treball.
 Christian Ebner, Embajador de Austria en España
 José Maria Bové Montero, Cónsul General Honorario de Austria
 Andreas Schmid, Delegado Comercial de Austria en Barcelona

12.15 h Disposiciones laborales en Austria: Los fondos de pensiones ocupacionales y los 
regímenes de indemnización por despido (Presentación en inglés con traducción 
simultánea) 

 Christian Böhm, CEO de APK Pensionkasse AG y miembro de la junta de 
Pensions Europe.

12.45 h  Debate 

13.00 h Aperitivo y Networking 
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