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Estimados compañeros y compañeras: 

El pasado día 2 de diciembre, se ha publicado en el BOE, una modificación del 

Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto 304/2004, de 

20 de febrero. 

En primer lugar, hay que poner de manifiesto, que durante la tramitación legislativa se 

ha venido incluyendo en los borradores de esta norma, el desarrollo reglamentario en 

materia de la nueva disposición anticipada de los derechos consolidados en los planes de 

pensiones de empleo y en planes de previsión social empresarial, aprobada por la 

reforma del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas en enero de este año. Pues 

bien, en el texto finalmente publicado, ha desaparecido todo lo referente a la liquidez por 

antigüedad de 10 años, entendemos que como esta nueva posibilidad no entrará en vigor 

hasta 2025, han preferido no desarrollarlo de momento. 

Entrando en materia, vamos a analizar los puntos concretos que afectan a los planes de 

pensiones de empleo y a las especificaciones de los mismos: 

Art 10.4 y 10.5 PRESTACIONES - REGULA LA POSIBILIDAD DE COBRAR LOS 

SUPUESTOS DE LIQUIDEZ EN UN PAGO O EN PAGOS SUCESIVOS 

No parece acertado volver a modificar un aspecto que acaba de ser reformado, y que 

pasar de un mes a 30 días, es un cambio sin ninguna trascendencia. 

Por otra parte y en el mismo artículo, se añade un requisito que hasta ahora no se pedía, 

y es que se justifique la intervención de terceras personas en la cuantificación del 

derecho consolidado. Este cambio no tiene ninguna razón de ser, ya que, el plazo 

jurídicamente es similar (30 días o un mes), y tener que justificar el requisito es absurdo, 

porque los planes de prestación definida necesitan la participación de una tercera entidad 

o persona para cuantificar el derecho consolidado. No tiene mucho sentido tener que 

justificar algo que es obligatorio. Además, este plazo viene regulado en las 

especificaciones y la justificación se supone que se hace cada vez que tiene que pagarse 
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una prestación, lo que supone un trámite más para la comisión de control, que deberá 

volver a modificar las especificaciones para incluir este nuevo cambio. 

Art. 10.bis: ARTÍCULO NUEVO 

Este nuevo artículo nos explica, y es muy importante para los partícipes, que en caso de 

que se haga un cobro parcial, cada partícipe debe expresar en la solicitud del cobro, una 

indicación referente a si los derechos consolidados que va a cobrar o movilizar 

corresponden a aportaciones anteriores o posteriores a 1 de enero de 2007. Esto es 

debido a la fiscalidad de las prestaciones que se cobren en forma de capital. Entendemos 

que este dato que debe dar el partícipe sobre la fecha de las aportaciones, es necesario a 

efectos de aplicar o no la reducción del 40% en el IRPF cuando se cobre en forma de 

capital. 

En el caso de que el partícipe no haya realizado ninguna indicación, las movilizaciones 

parciales de derechos consolidados se calcularán de forma proporcional, según 

corresponda a aportaciones anteriores y posteriores a enero de 2007. 

Necesariamente debemos unir este artículo a la nueva letra que se ha añadido al 

artículo 18, que versa sobre el contenido de las especificaciones; así pues, se deberán 

modificar las especificaciones de los planes de pensiones para introducir ésta:  

“k) Criterios para seleccionar las aportaciones de las que deriven los derechos 

consolidados o económicos en los casos de cobros parciales o movilizaciones parciales.” 

La referencia al cobro parcial se repite en varios artículos, como el de la movilización o 

los derechos de información, sin mayor relevancia. 

También debemos ligar a estos artículos, lo regulado en las letras f), h) e i) del apartado 

2 del artículo 101, sobre el boletín de adhesión de los planes de empleo y asociados; así 

pues, tanto en la letra f) como en la letra i), como parte del contenido del boletín de 

adhesión que firma el partícipe, debe aparecer el criterio para seleccionar las 

aportaciones de las que derivan los derechos consolidados o económicos objeto de cobro. 

Parece ser que, en el momento inicial de la incorporación al plan, ya hay un criterio 

general establecido, que debe estar previamente en las especificaciones (artículo 18), y 

que el partícipe se adhiere a ese criterio. Subsidiariamente, se da la posibilidad de que el 

partícipe pueda indicar lo que considere en su solicitud de cobro, de conformidad con el 

artículo 10Bis. 

Realmente, esta nueva indicación complica, tanto a los partícipes como a las entidades 

gestoras, el funcionamiento administrativo del plan, todo por una reforma fiscal que no 

aporta nada positivo al sistema de planes y fondos de pensiones. 

Art. 65 CANALIZACIÓN DE RECURSOS DE UN PLAN DE PENSIONES DE EMPLEO 

ADSCRITO A UN FONDO A OTROS FONDOS DE PENSIONES ABIERTOS 

Como consecuencia de la reforma de la Ley de Planes y Fondos de Pensiones en materia 

de fondos de pensiones abiertos, se introducen ciertos requisitos que deben cumplir las 
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entidades gestoras con las comisiones de control que decidan usar este modelo de 

inversión.  

Además se regula este mismo sistema para los planes individuales y asociados, que 

antes no tenían esta posibilidad. 

Del mismo modo, para los planes de pensiones individuales o asociados de aportación 

definida, el art. 77 amplía y desarrolla la posibilidad de aseguramiento, bien a través del 

plan de pensiones, bien los partícipes individualmente. 

Finalmente, se modifican varias disposiciones adicionales, todas en el sentido de conocer 

la fecha de las aportaciones a movilizar a efectos fiscales de aplicación o no del 40% de 

reducción. 

Sin otro particular, recibid un fraternal saludo 

 

Antonio Ferrer Sais 

SECRETARIO ACCIÓN SINDICAL 

COORDINADOR ÁREA EXTERNA 


