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NOTA SOBRE LA LEY 26/2014, POR LA QUE SE MODIFICAN LA LEY 35/2006 DEL 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS, EN RELACION A LAS 

MODIFICACIONES DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE REGULACIÓN DE LOS 

PLANES Y FONDOS DE PENSIONES, APROBADO POR EL REAL DECRETO 

LEGISLATIVO 1/2002, DE 29 DE NOVIEMBRE. 

Con fecha 27 de noviembre, se publicó en el BOE la Ley 26/2014 que modifica el 

Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF), impuesto que afecta a los 

partícipes y beneficiarios de los planes de pensiones, y cuya entrada en vigor será el 

1 de enero de 2015. 

 

En materia de previsión social, se mantiene el esquema actual de tributación que 

permite diferir parte del salario al momento del acaecimiento de la contingencia 

prevista en la normativa de planes y fondos de pensiones. Algunas de las 

novedades que se introducen, son la disminución de los límites de reducción de las 

aportaciones, salvo en el caso de los sistemas de previsión social constituidos a 

favor del cónyuge, cuyos límites de reducción se incrementan. La medida más 

debatida es el establecimiento de la posibilidad de disponer anticipadamente del 

importe de los derechos consolidados correspondientes a aportaciones con al 

menos diez años de antigüedad, de determinados instrumentos de previsión social. 

 

La Disposición Final Primera de esta Ley, 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, con la finalidad de adaptar los límites 

financieros de aportación a planes de pensiones a los nuevos límites de reducción 

en la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y además 

se introducen las siguientes modificaciones: 

1.- Límite de aportaciones 8.000€ (Art. 5.3.a) 

«a) El total de las aportaciones y contribuciones empresariales anuales máximas a los planes de 
pensiones regulados en la presente Ley no podrá exceder de 8.000 euros.» 

 

Normalmente, hemos estado de acuerdo en reducir las aportaciones y 

contribuciones a los planes de pensiones, porque las cantidades establecidas en las 

regulaciones anteriores eran excesivas y únicamente se beneficiaban las rentas más 

altas. En este caso, esta reducción del límite de aportación nos parece excesiva, ya 

que, puede perjudicar a ciertos partícipes que tienen los riesgos contratados desde 

el plan de pensiones. Esto significa, que puede suceder que el total de las 

aportaciones y contribuciones supere los 8.000€, por pagarse los riesgos desde el 

plan de pensiones; lo deseable, ante esta situación, sería que los riesgos estuvieran 

fuera del limite de aportación y el límite se aplicara exclusivamente al ahorro. 
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2.- Disposición anticipada del importe de los derechos consolidados 

correspondientes a aportaciones con al menos diez años de antigüedad (Art. 

8.8) 

«8. Los partícipes sólo podrán hacer efectivos sus derechos consolidados en los supuestos de 
desempleo de larga duración o de enfermedad grave. Reglamentariamente se determinarán estas 
situaciones, así como las condiciones y términos en que podrán hacerse efectivos los derechos 
consolidados en tales supuestos. 
Asimismo, los partícipes de los planes de pensiones del sistema individual y asociado podrán 
disponer anticipadamente del importe de sus derechos consolidados correspondiente a aportaciones 
realizadas con al menos diez años de antigüedad. La percepción de los derechos consolidados en 
este supuesto será compatible con la realización de aportaciones a planes de pensiones para 
contingencias susceptibles de acaecer. Los partícipes de los planes de pensiones del sistema de 
empleo podrán disponer de los derechos consolidados correspondientes a las aportaciones y 
contribuciones empresariales realizadas con al menos diez años de antigüedad si así lo permite el 
compromiso y lo prevén las especificaciones del plan y con las condiciones o limitaciones que éstas 
establezcan en su caso. Reglamentariamente se establecerán las condiciones, términos y límites en 
que podrán hacerse efectivos los derechos consolidados en los supuestos previstos en este párrafo. 
En todo caso, las cantidades percibidas en los supuestos previstos en los párrafos anteriores se 
sujetarán al régimen fiscal establecido por la Ley para las prestaciones de los planes de pensiones. 
Los derechos consolidados en los planes de pensiones del sistema asociado e individual podrán 
movilizarse a otro plan o planes de pensiones, por decisión unilateral del partícipe o por pérdida de la 
condición de asociado del promotor en un plan de pensiones del sistema asociado o por terminación 
del plan. 
Los derechos económicos de los beneficiarios en los planes de pensiones del sistema individual y 
asociado también podrán movilizarse a otros planes de pensiones a petición del beneficiario, siempre 
y cuando las condiciones de garantía y aseguramiento de la prestación así lo permitan y en las 
condiciones previstas en las especificaciones de los planes de pensiones correspondientes. 
Los derechos consolidados de los partícipes en los planes de pensiones del sistema de empleo no 
podrán movilizarse a otros planes de pensiones, salvo en el supuesto de extinción de la relación 
laboral y en las condiciones que reglamentariamente se establezcan, y sólo si estuviese previsto en 
las especificaciones del plan, o por terminación del plan de pensiones. Los derechos económicos de 
los beneficiarios en los planes de empleo no podrán movilizarse, salvo por terminación del plan de 
pensiones. 
El partícipe o beneficiario de un plan de pensiones que decida movilizar sus derechos deberá dirigirse 
a la entidad gestora del fondo de destino, a la que ordenará por un medio fehaciente la realización de 
las gestiones necesarias. La entidad gestora de destino deberá comprobar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en esta Ley y en su normativa de desarrollo para la movilización de tales 
derechos, y solicitar a la gestora del fondo de origen el traspaso de los derechos indicándole, al 
menos, el plan y fondo de pensiones de destino, el depositario de éste y los datos de la cuenta del 
fondo de pensiones de destino a la que debe efectuarse el traspaso. La entidad gestora de origen, 
una vez realizadas las comprobaciones que estime necesarias, deberá ordenar la transferencia 
bancaria correspondiente y remitir a la gestora de destino toda la información financiera y fiscal 
necesaria para el traspaso. En los traspasos solicitados por partícipes, dicha información incluirá un 
detalle de la cuantía de cada una de las aportaciones realizadas de las que derivan los derechos 
consolidados objeto de traspaso y de las fechas en que se hicieron efectivas. 
La entidad gestora de destino conservará la documentación derivada de las movilizaciones entre 
planes de pensiones a disposición de la entidad gestora de origen, de las entidades depositarias de 
los fondos de origen y de destino, así como a disposición de las autoridades competentes. 
Reglamentariamente se podrán regular las condiciones del procedimiento y plazos para tramitar y 
hacer efectivas las movilizaciones de derechos de los partícipes y beneficiarios en los términos 
necesarios que garanticen la fiabilidad, transparencia y agilidad de las movilizaciones, así como 
autorizar sistemas estandarizados con las debidas garantías de seguridad para la transmisión de 
información entre las entidades intervinientes y para la transferencia de efectivo. 
Lo dispuesto en este apartado se entiende sin perjuicio de las movilizaciones de los derechos 
consolidados y económicos entre planes de pensiones, planes de previsión asegurados y planes de 
previsión social empresarial previstas en la Disposición adicional sexta de esta Ley. 
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Los derechos consolidados del partícipe en un plan de pensiones no podrán ser objeto de embargo, 
traba judicial o administrativa, hasta el momento en que se cause el derecho a la prestación o en que 
sean disponibles en los supuestos de enfermedad grave o desempleo de larga duración o por 
corresponder a aportaciones realizadas con al menos diez años de antigüedad.» 

 
Se regula la posibilidad de hacer efectivos los derechos consolidados 

correspondientes a aportaciones realizadas con al menos diez años de antigüedad 

para planes de pensiones individuales y asociados. 

Del mismo modo, se prevé esta disponibilidad para los planes de pensiones de 

empleo, siempre y cuando, el compromiso lo permita, y esté contemplado en las 

especificaciones de cada plan de pensiones.  

Así pues, sólo será posible disponer anticipadamente de los derechos consolidados 

correspondientes a aportaciones realizadas con al menos diez años de antigüedad. 

Y en los planes de pensiones del sistema de empleo, esta posibilidad de disposición 

anticipada está condicionada a que lo permita el compromiso y lo prevean las 

especificaciones del plan, con las condiciones o limitaciones que éstas establezcan. 

La percepción de los derechos consolidados en este nuevo supuesto será 

compatible con la realización de aportaciones a planes de pensiones para 

contingencias susceptibles de acaecer. 

Estamos totalmente en desacuerdo con esta posibilidad de disposición anticipada de 

los derechos consolidados por no cumplir el objetivo de ahorro finalista de la 

previsión social complementaria. Entendemos que los derechos consolidados deben 

hacerse efectivos cuando se produzca una de las contingencias previstas en el plan 

de pensiones y no debería contemplarse en las especificaciones esta posibilidad de 

disposición anticipada ya que, de lo contrario, cuando llegue el momento de la 

jubilación, nos podemos encontrar con que no tenemos nada con que complementar 

la pensión pública, que es el verdadero objetivo de los planes de pensiones de 

empleo. Además, tal y como dice el texto de la norma, el compromiso debe permitir 

que se lleve a cabo esa disposición anticipada, por ello, la comisión de control, 

deberá ser muy diligente a la hora de introducir esta posibilidad en las 

especificaciones. Nuestro consejo es que no se prevea esta posibilidad de 

disposición anticipada en las especificaciones. 
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3.- Tratamiento fiscal de esta disposición anticipada será la misma que para el 
resto de prestaciones. (Art. 28.5) 

«5. En todo caso, las cantidades percibidas en los supuestos contemplados en el apartado 8 del 
artículo 8, se sujetarán al régimen fiscal establecido en este artículo para las prestaciones de los 
planes de pensiones.» 

 
Evidentemente, todas las cantidades percibidas deberán tener el mismo tratamiento 

fiscal, así pues, los derechos consolidados percibidos por este supuesto tendrán el 

mismo tratamiento fiscal que el de las prestaciones, es decir, tributación en el IRPF 

como rendimiento del trabajo, con práctica de retención por el pagador. 

4.- Disposición anticipada de los derechos económicos en los sistemas de 
previsión social complementaria análogos a los planes de pensiones. 
(Disposición adicional octava). 
 
«Disposición adicional octava. Disposición anticipada de los derechos económicos en los sistemas de 
previsión social complementaria análogos a los planes de pensiones. 
Los derechos económicos de los asegurados o mutualistas derivados de primas, aportaciones y 
contribuciones abonadas a planes de previsión asegurados, planes de previsión social empresarial y 
contratos de seguro concertados con mutualidades de previsión social contemplados en el artículo 51 
de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de 
modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no residentes 
y sobre el Patrimonio, podrán hacerse efectivos anticipadamente en los supuestos excepcionales de 
liquidez y de disposición anticipada previstos para los planes de pensiones en el apartado 8 del 
artículo 8 de esta ley, en los términos y condiciones establecidos en dicho precepto y en las normas 
que lo desarrollan reglamentariamente. 
En el caso de los planes de previsión social empresarial y los concertados con mutualidades de 
previsión social para los trabajadores de las empresas, la disposición anticipada de derechos 
derivados de primas, aportaciones o contribuciones realizadas con al menos diez años de antigüedad 
será posible si así lo permite el compromiso y se prevé en la correspondiente póliza de seguro o 
reglamento de prestaciones. En el caso de que la entidad aseguradora cuente con inversiones 
afectas el derecho de disposición anticipada se valorará por el valor de mercado de los activos 
asignados.» 

 

Se establece el mismo tratamiento fiscal, en relación a la disposición anticipada de 

los derechos económicos, para el resto de instrumentos de previsión social 

complementaria, estos son: Planes de Previsión Asegurados, Planes de Previsión 

Social Empresarial y Contratos de Seguros concertados con mutualidades de 

previsión de previsión social, contemplados en el artículo 51 de la LIRPF. 
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5.- Disposición anticipada de derechos consolidados correspondientes a 
aportaciones realizadas a planes de pensiones y sistemas de previsión social 
complementarios análogos con anterioridad a 1 de enero de 2016. 
(Disposición transitoria séptima) 

"Disposición transitoria séptima. Disposición anticipada y movilizaciones de derechos 
consolidados correspondientes a aportaciones realizadas a planes de pensiones y sistemas 
de previsión social complementarios análogos con anterioridad a 1 de enero de 2016.  
 
1. A efectos de lo previsto en el apartado 8 del artículo 8 de esta Ley sobre disposición 
anticipada de derechos consolidados correspondientes a aportaciones a planes de 
pensiones realizadas con al menos diez años de antigüedad, los derechos derivados de 
aportaciones efectuadas hasta el 31 de diciembre de 2015, con los rendimientos 
correspondientes a las mismas, serán disponibles a partir del 1 de enero de 2025. 
Reglamentariamente se establecerán las condiciones, términos y límites en que podrán 
hacerse efectivos los derechos consolidados en los supuestos previstos en esta disposición.  
Lo establecido en esta Disposición transitoria será aplicable igualmente a los derechos 
económicos de los asegurados o mutualistas derivados de las primas, aportaciones y 
contribuciones abonadas con anterioridad a 1 de enero de 2016 a planes de previsión 
asegurados, planes de previsión social empresarial y contratos de seguro concertados con 
mutualidades de previsión social previstos en el artículo 51 de la Ley 35/2006, de 28 de 
noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial 
de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no residentes y sobre el 
Patrimonio. A partir del 1 de enero de 2025 se podrán hacer efectivos los derechos 
económicos de los asegurados o mutualistas existentes a 31 de diciembre de 2015 con los 
rendimientos correspondientes o el valor de realización de los activos asignados.  
2. Las entidades dispondrán de un plazo hasta el 31 de diciembre de 2015 para adaptar sus 
procedimientos de movilización de derechos consolidados o económicos a efectos de la 
inclusión de la información prevista en el apartado 8 del artículo 8 de esta Ley relativa a la 
cuantía de las aportaciones de las que derivan los derechos objeto de traspaso y de las 
fechas en que se hicieron efectivas. En relación con aportaciones anteriores a 1 de enero de 
2016 será suficiente informar de la cuantía de los derechos consolidados o económicos 
objeto de traspaso correspondientes a las mismas." 

 

Para la disposición anticipada de los derechos consolidados derivados de 

aportaciones efectuadas hasta el 31 de diciembre de 2015, con los rendimientos 

correspondientes a las mismas, habrá que esperar para que sean disponibles al 1 de 

enero de 2025, fecha en la que se podrá disponer de los derechos consolidados 

existentes a fecha 31 diciembre 2015. Para las aportaciones posteriores, habrá de 

pasar diez años. Lo mismo para el resto de instrumentos del artículo 51 de la LIRPF. 

Se retrasa un año la fecha del establecimiento de los derechos consolidados 

respecto al proyecto de ley que se presentó en octubre.   
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Además de estas modificaciones directas en la Ley de planes, tenemos que 

fijarnos en otras reformas que se introducen en la ley del impuesto y que 

afectan a nuestra regulación. 

1.- Imputación fiscal de las pólizas de seguros. (art 17.1.f, IRPF) 

«f) Las contribuciones o aportaciones satisfechas por los empresarios para hacer 
frente a los compromisos por pensiones en los términos previstos por la disposición 
adicional primera del texto refundido de la Ley de regulación de los planes y fondos 
de pensiones, y en su normativa de desarrollo, cuando aquellas sean imputadas a 
las personas a quienes se vinculen las prestaciones. Esta imputación fiscal tendrá 
carácter voluntario en los contratos de seguro colectivo distintos de los planes de 
previsión social empresarial, debiendo mantenerse la decisión que se adopte 
respecto del resto de primas que se satisfagan hasta la extinción del contrato de 
seguro. No obstante, la imputación fiscal tendrá carácter obligatorio en los contratos 
de seguro de riesgo. Cuando los contratos de seguro cubran conjuntamente las 
contingencias de jubilación y de fallecimiento o incapacidad, será obligatoria la 
imputación fiscal de la parte de las primas satisfechas que corresponda al capital en 
riesgo por fallecimiento o incapacidad, siempre que el importe de dicha parte exceda 
de 50 euros anuales. A estos efectos se considera capital en riesgo la diferencia 
entre el capital asegurado para fallecimiento o incapacidad y la provisión 
matemática. 

 

Se vuelve a modificar la imputación fiscal de las primas a contratos de seguros 

colectivos, en los siguientes términos: 

 en primer lugar, y con carácter general, la imputación tiene carácter voluntario 

 no obstante, la imputación será obligatoria para los contratos de seguro de 

riesgo 

 además, para los contratos que cubran conjuntamente las contingencias de 

jubilación y riesgos será obligatoria la imputación (antes era voluntaria) de la 

parte de las primas que correspondan al capital de las contingencias de 

riesgos, siempre que el importe de la prima exceda de 50€. Por una parte 

está bien porque no hace obligatoria la imputación para los seguros con 

prestaciones muy bajas; esta cantidad debería ser mayor para evitar imputar 

seguros de riesgos con cuantías muy pequeñas. 

2.- Se asimila la regulación de los planes de pensiones, en cuanto a la 

inembargabilidad, al resto de instrumentos regulados en el artículo 51 de la 

LIRPF. (Art. 51.3, IRPF) 

«3. Las primas satisfechas a los planes de previsión asegurados. Los planes de 
previsión asegurados se definen como contratos de seguro que deben cumplir los 
siguientes requisitos: 
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En los aspectos no específicamente regulados en los párrafos anteriores y sus 
normas de desarrollo, el régimen financiero y fiscal de las aportaciones, 
contingencias y prestaciones de estos contratos se regirá por la normativa de los 
planes de pensiones, salvo los aspectos financiero-actuariales de las provisiones 
técnicas correspondientes. En particular, los derechos en un plan de previsión 
asegurado no podrán ser objeto de embargo, traba judicial o administrativa hasta el 
momento en que se cause el derecho a la prestación o en que sean disponibles en 
los supuestos de enfermedad grave, desempleo de larga duración o por 
corresponder a primas abonadas con al menos diez años de antigüedad.» 

 

3.- Ampliación a 2.500 euros de las aportaciones a Planes de Pensiones a favor 

del cónyuge. (Art. 51.7, IRPF) 

«7. Además de las reducciones realizadas con los límites previstos en el artículo 
siguiente, los contribuyentes cuyo cónyuge no obtenga rendimientos netos del 
trabajo ni de actividades económicas, o los obtenga en cuantía inferior a 8.000 euros 
anuales, podrán reducir en la base imponible las aportaciones realizadas a los 
sistemas de previsión social previstos en este artículo de los que sea partícipe, 
mutualista o titular dicho cónyuge, con el límite máximo de 2.500 euros anuales. 
Estas aportaciones no estarán sujetas al Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones.» 

 

Se eleva el limite de reducción por aportaciones a favor del cónyuge sin 

rendimientos de trabajo o con rendimientos inferiores a 8.000€, por lo que el limite 

pasa de 2.000€ a 2.500€; a partir de ahora, éste será el límite de reducción por esta 

situación. 

4.- Reducción del límite de reducción fiscal. (Art. 52.1) 

«1. Como límite máximo conjunto para las reducciones previstas en los apartados 1, 
2, 3, 4 y 5 del artículo 51 de esta Ley, se aplicará la menor de las cantidades 
siguientes: 
 
a) El 30 por 100 de la suma de los rendimientos netos del trabajo y de actividades 
económicas percibidos individualmente en el ejercicio. 
 
b) 8.000 euros anuales. 

 

Se elimina la doble escala de reducción en función de la edad, tanto para la 

aportación como para la reducción, ahora la cantidad a reducir será la menor de:  
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 El 30% de la suma de los rendimientos netos de trabajo y de actividades 

económicas percibidos individualmente en el ejercicio. 

 8.000 euros anuales. 

No parece apropiado eliminar este doble límite en función de la edad, ya que, los 

partícipes de más edad suelen aportar cantidades mayores, y, en cuanto a las 

cantidades, la diferencia no era tan grande. Es decir, normalmente, a una cantidad 

pequeña (la diferencia son 2.500€) no se le da un uso exclusivo de rentabilidad 

fiscal, sino que el objetivo es optimizar la pensión de jubilación que es el objetivo de 

la previsión social complementaria. 

La fiscalidad de las aportaciones hasta 31 de diciembre de 2014 y la posterior la 

resumimos en el siguiente cuadro: 

 

 
Límite de aportaciones anuales  

 

Límite hasta 31-dic-14 Límite a partir de 1-ene-2015 

< 50 años 

La menor entre 30% 
rendimientos netos del 
trabajo y actividades 

económicas o 10.000 € 
Independientemente de la edad: La menor: 
entre 30% rendimientos netos del trabajo y 

actividades económicas u 8.000 € 

50 años o más  

La menor entre 50% 
rendimientos netos del 
trabajo y actividades 

económicas o 12.500 € 

 

5.- Modificación del régimen transitorio de la reducción del 40% aplicable a las 

prestaciones de planes de pensiones percibidas en forma de capital. 

(Disposición transitoria undécima apartado 3 IRPF) 

«3. El régimen transitorio previsto en esta disposición únicamente podrá ser de 
aplicación, en su caso, a las prestaciones percibidas en el ejercicio en el que 
acaezca la contingencia correspondiente, o en los dos ejercicios siguientes. 
 
No obstante, en el caso de contingencias acaecidas en los ejercicios 2011 a 2014, el 
régimen transitorio solo podrá ser de aplicación, en su caso, a las prestaciones 
percibidas hasta la finalización del octavo ejercicio siguiente a aquel en el que 
acaeció la contingencia correspondiente. En el caso de contingencias acaecidas en 
los ejercicios 2010 o anteriores, el régimen transitorio solo podrá ser de aplicación, 
en su caso, a las prestaciones percibidas hasta el 31 de diciembre de 2018.» 

 

Se limita temporalmente el uso del régimen transitorio establecido en el año 2007 

con la ley 35/2006, de 28 de noviembre, que eliminó la posibilidad de aplicar la 

reducción del 40% a las prestaciones de planes de pensiones en forma de capital 
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estableciendo un régimen transitorio, que permitía mantener la reducción del 40% 

por las cantidades aportadas antes del 1 de enero de 2007. 

La nueva Ley modifica dicho régimen transitorio en los siguientes términos: 

5.1.- Para las nuevas contingencias acaecidas a partir del 1 de enero de 2015, se 

podrá aplicar la reducción del 40% cuando se solicite el cobro de la prestación en el 

mismo ejercicio en que acaezca la contingencia o en los dos siguientes. 

Por ejemplo: si te jubilas en el año 2015, y tienes aportaciones realizadas 

antes del 1 de enero de 2007, solo puedes aplicar la reducción del 40% en los 

ejercicios 2015 y los dos posteriores. 

5.2.- Para las contingencias anteriores, es decir, las acaecidas antes del 1 de enero 

de 2015, se distinguen dos supuestos: 

 Las contingencias ocurridas en los ejercicios 2011 a 2014, el régimen 

transitorio solo podrá ser de aplicación, en su caso, a las prestaciones 

percibidas hasta la finalización del octavo ejercicio siguiente a aquel en el que 

acaeció la contingencia correspondiente. 

 

Por ejemplo: si un partícipe se jubiló en el año 2012, y tiene aportaciones 

realizadas antes del 1 de enero de 2007, tendrá derecho a aplicar la 

reducción hasta el ejercicio 2020, es decir, se agota el año 2012 y se cuentan 

8 ejercicios más. 

 

 Las contingencias ocurridas en los ejercicios 2010 o anteriores, el régimen 

transitorio solo podrá ser de aplicación, en su caso, a las prestaciones 

percibidas hasta el 31 de diciembre de 2018. 

 

Por ejemplo: si un partícipe se jubiló en el año 2008 y está cobrando una 
renta, y le quedan derechos económicos que quiere cobrar en forma de 
capital, solo podrá aplicar la reducción del 40% si cobra la prestación antes 
del 31 de diciembre de 2018, siempre y cuando esa prestación se 
corresponda con aportaciones realizadas antes del 1 de enero de 2007. 
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En el siguiente cuadro os resumimos como quedaría el régimen transitorio de la 

reducción del 40% aplicable a las prestaciones de planes de pensiones percibidas 

en forma de capital: 

Año acaecimiento contingencia  Plazo máximo para cobro con reducción 40% 

2010 o anteriores  31-dic-18 

2011 31-dic-19 

2012 31-dic-20 

2013 31-dic-21 

2014 31-dic-22 

2015 o posterior  31-dic+ 2 años  

 

Podemos observar, con curiosidad, como un partícipe que se jubiló en el año 2011, 

tiene de plazo para aplicar la reducción hasta 2019, en cambio, un partícipe que se 

jubile en el año 2015, solo dispondrá del ejercicio corriente mas dos años, es decir, 

hasta el 2017, para poder aplicarse la reducción, esto son dos años menos que el 

que se jubiló en 2011. Debemos poner de manifiesto que no sabemos a qué criterios 

fiscales obedece esta diferenciación. 

En conclusión, las novedades no son significativas, exceptuando la nueva 

disposición anticipada de derechos consolidados correspondientes a aportaciones 

con al menos diez años de antigüedad y este nuevo régimen transitorio de la 

reducción del 40% aplicable a las prestaciones de planes de pensiones percibidas 

en forma de capital. 

Para cualquier duda o aclaración sobre las modificaciones introducidas en la Ley de 

Regulación de los Planes y Fondos de pensiones, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por la Ley 26/2014 que modifica el Impuesto 

de la Renta de las Personas Físicas (IRPF), y que afecta a los partícipes y 

beneficiarios de los planes de pensiones, podéis poneros en contacto con la Unidad 

Confederal de Previsión Social. 


