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DESCRIPCION DE LA MEDIDA 
 

El pasado 1 de abril se publicó en el B.O.E. el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el 

que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para 

hacer frente al COVID-19 por medio de la cual se incluye una nueva Disposición Adicional 

Vigésima en el Texto Refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones 

Esta modificación permite la posibilidad de hacer efectivos los derechos consolidados en los 

planes de pensiones en los supuestos de situaciones de desempleo consecuencia de un 

expediente de regulación temporal de empleo y el cese de actividad de trabajadores por 

cuenta propia o autónomos que se produzcan como consecuencia del COVID-19. 

La incorporación a la normativa de planes de pensiones se configura como una nueva 

contingencia y no como un nuevo supuesto de liquidez o disposición anticipada mediante la 

siguiente regulación: 

Disposición adicional vigésima. Disponibilidad de los planes de pensiones en caso de desempleo o cese de actividad 

derivados de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

1. Durante el plazo de seis meses desde la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se 

declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 los partícipes 

de los planes de pensiones podrán, excepcionalmente, hacer efectivos sus derechos consolidados en los siguientes 

supuestos:  

a) Encontrarse en situación legal de desempleo como consecuencia de un expediente de regulación temporal de 

empleo derivado de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.  

b) Ser empresario titular de establecimientos cuya apertura al público se haya visto suspendida como consecuencia de 

lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.  

c) En el caso de los trabajadores por cuenta propia que hubieran estado previamente integrados en un régimen de la 

Seguridad Social como tales y hayan cesado en su actividad como consecuencia de la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19.  
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2. El importe de los derechos consolidados disponible no podrá ser superior a:  

a) Los salarios dejados de percibir mientras se mantenga la vigencia del expediente de regulación temporal 

de empleo para el supuesto previsto en el apartado 1.a).  

b) Los ingresos netos estimados que se hayan dejado de percibir mientras se mantenga la suspensión de 

apertura al público para el supuesto recogido en el apartado 1.b).  

c) Los ingresos netos estimados que se hayan dejado de percibir mientras se mantenga la situación de crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19 para el supuesto recogido en el apartado 1.c).  

Los importes establecidos en los párrafos anteriores deberán ser acreditados por los partícipes de los planes de 

pensiones que soliciten la disposición de sus derechos consolidados.  

3. Reglamentariamente podrán regularse las condiciones y términos en que podrán hacerse efectivos los derechos 

consolidados en los supuestos indicados en el apartado 1.  

En todo caso, el reembolso de derechos consolidados se hará efectivo a solicitud del partícipe, sujetándose al régimen 

fiscal establecido para las prestaciones de los planes de pensiones. El reembolso deberá efectuarse dentro del plazo 

máximo de siete días hábiles desde que el partícipe presente la documentación acreditativa correspondiente. 4. Lo 

dispuesto en esta disposición será igualmente aplicable a los asegurados de los planes de previsión asegurados, planes 

de previsión social empresarial y mutualidades de previsión social a que se refiere el artículo 51 de la Ley 35/2006, de 28 

de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.  

5. El Gobierno, a propuesta de la Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, podrá ampliar el plazo 

previsto en el apartado 1 para solicitar el cobro de los planes de pensiones, teniendo en cuenta las necesidades de renta 

disponible ante la situación derivada de las circunstancias de la actividad económica provocadas como consecuencia de 

la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

VALORACION GENERAL Y OBSERVACIONES 
 

Resulta complicado dar una opinión contraria a esta medida debido a la delicada situación en 

la que se encuentra nuestro país y es necesario recurrir a todos recursos disponibles por el 

Estado y políticas públicas. Sin embargo, esta modificación normativa no supone una 

financiación adicional para paliar la situación actual. Se trata de una medida financiada por el 

propio partícipe que consiste en una disposición anticipada de los derechos de los sistemas 

complementarios y no en el mejor contexto financiero posible.  

A su vez, la Previsión Social Complementaria vuelve a ser utilizada normativamente para fines 

distintos, desvirtuando o diluyendo el objetivo de ahorro finalista de estos instrumentos como 

complemento para la jubilación. La medida que entra en vigor conllevaría la falta de 

comprensión de la eficacia de la normativa actual.   

La regulación de planes de pensiones ya permite el acceso a la prestación en caso de 

agotamiento de la ayuda por desempleo y en caso de enfermedad grave, si se constata su 

carácter permanente.  

Recordamos que nuestro sindicato apoyó estos desarrollos normativos que intentan 

solucionar las necesidades de liquidez de los partícipes, como son los supuestos de acceso por 

desempleo y enfermedad grave. Estas medidas supuestos de liquidez y los requisitos 

normativos, atenúan adecuadamente la falta de ingresos que se producen de forma más 
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continuada (mas allá de la caída de las ingresos o salarios respecto al último salario como este 

supuesto).   En ese caso, existiría una mayor justificación para el acceso a los derechos 

acumulados e implicaría una mejor programación o periodificación de todas las prestaciones 

que actúan en esta situación de pérdida de ingresos. 

Sin descartar la “flexibilidad social” en este contexto de suspensión de la actividad 

económica, la medida puede tener efectos negativos a nivel individual.  La posibilidad de 

disposición de derechos por el participe (y mas por la presión de expiración del plazo de 6 

meses que marca la Disposición),  consolidaría minusvalías por decisiones de pánico ante 

rentabilidades negativas, perdiendo nuevamente el largo plazo como serie temporal que 

atenúa el comportamiento desfavorable de los mercados.  

Si el objetivo de la norma es atenuar la pérdida de ingresos, la situación actual de los mercados 

financieros  y la posibilidad de rescate,  agravaría precisamente esta situación que se quiere 

evitar, debido a que nos encontramos ante una de las mayores crisis de cotización de la 

historia y en niveles de volatilidad,  similares a la crisis de 2008.  

Como referencia, la caída de la Renta Variable EEUU (-26,6%), Renta variable Euro (-32,1%) y 
Renta variable España (-35,1%). En consecuencia, a cierre de marzo estas caídas ya son 
recogidas por el valor liquidativo de los fondos de pensiones de empleo y la rentabilidad 
acumulada para el sistema de empleo es cercana al 10 % por la caída de los mercados en el 
mes de marzo.  
 
Pero subrayamos que también la medida tiene un impacto negativo colectivo y un efecto de 

cambio en la gestión financiera de los fondos de pensiones.  Como primera derivada, la 

gestión de estos patrimonios se alejará de las rentabilidades del largo plazo, elemento 

fundamental en los fondos de pensiones de empleo por la probabilidad de una mayor salida de 

prestaciones por el incremento de la tesorería y activos monetarios o una mayor asunción de 

riesgos para no perder el atractivo en términos de resultados de estos vehículos  o para 

recuperar la senda de la rentabilidad positiva.    

La nueva normativa que entra en vigor, a su vez tiene un déficit importante de regulación de 

algunas cuestiones que pueden incidir de manera negativa en un futuro, especialmente para 

los planes de pensiones de empleo y que queremos manifestar de manera específica en la 

tramitación del desarrollo reglamentario: 

1. Sistemas de planes de pensiones afectados. Esta norma, al no delimitar su aplicación 
a los distintos sistemas de planes, afectaría tanto al sistema de empleo, como al 
individual y asociado  a falta de desarrollo reglamentario.   
 
A falta de desarrollo reglamentario, un aspecto importante a tener en cuenta, es que 
este nuevo supuesto es de aplicación inmediata y directa y no es necesaria su 
incorporación expresa en las especificaciones o reglamento de los planes de pensiones 
para habilitar la liquidación de derechos por esta causa. A diferencia de lo que ocurre 
con los supuestos de desempleo de larga duración y de enfermedad grave, que si 
deben estar recogidos en las especificaciones para que sean de aplicación al plan de 
pensiones.  
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En este punto es necesario señalar nuevamente que el sistema de planes de 
pensiones de empleo articula compromisos  de carácter colectivo y la existencia de 
prestaciones mínimas para otras contingencias vinculadas a los derechos 
consolidados para jubilación. Esta articulación no se produce en el sistema individual 
o planes de pensiones que se contratan en una entidad financiera.  
 
En este caso, la disposición anticipada de estos derechos haría que el pago de la prima 
para la cobertura de estas prestaciones fuese mayor.  Su tratamiento en las 
especificaciones debe ser análogo a los otros casos de disposición anticipada o de 
liquidez.  
 
Por estos motivos, debería recogerse que en el desarrollo reglamentario futuro, sean 
las especificaciones de los planes de pensiones de empleo donde se recoja, después 
del  análisis del compromiso laboral y este nuevo acceso a la prestación.  Pero como 
hemos indicado,  al tratarse de una contingencia será compleja su modulación.  
 

2. Limitación temporal. La Disposición que entra en vigor establece un límite temporal 
amplio de 6 meses y por lo tanto no vinculado al Estado de Alarma que permitiría 
minimizar este impacto e incertidumbre de las posibles salidas de prestaciones.  
 
No se regula el supuesto  de extinción de la prestación por la transformación de la 
prestación de un expediente de regulación temporal de empleo derivado de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y modificación a otras 
prestaciones con otro marco jurídico y también su continuidad. 

 
3. Dificultad determinación “Cuantificación”  & “Acreditación” de la Prestación. La 

Disposición que entra en vigor no permite la disposición absoluta, ni tampoco 
establece un importe máximo (Ej. Referenciado al IPREM) a modo de “presunción de 
pérdida mínima de ingresos” que hubiera facilitado y simplificado la gestión de la 
nueva medida.   
 
La prestación “permitida” se configuraría como un complemento financiero calculado 
en base al “salario o ingreso no percibido” mientras se mantenga la vigencia del 
expediente de regulación temporal o suspensión de la actividad.  
 
Este cálculo requerirá de un análisis con cierto nivel de detalle y ser necesaria 
información que puede no estar disponible en el momento del pago de la prestación. Y 
si bien la norma habla de que la “acreditación” del supuesto corresponde al participe, 
no así la responsabilidad de la concreción o “cuantificación” de la prestación y ante 
cuya inexactitud podría extenderse responsabilidad a la gestora o la comisión de 
control en el sistema de empleo. 
 
Esta prestación en la cuantía permitida, ”no estaría sujeta o prevista su revisión o 
comprobación especifica y además habría que considerar la existencia de los 
complementos de salario que se producen en un ERTEs si se accede a la prestación de 
un plan de pensiones individual. 
 
Según la normativa la acreditación corresponderá a los partícipes de los planes de pensiones que 

soliciten la disposición de sus derechos consolidados. Pero no se establece la documentación 
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necesaria para la tramitación necesaria (acreditación afectado ERTES, ultimas nominas, 

prestación por desempleo, declaración firmada del participe de la caída de ingresos). 

Existiría un riesgo de incumplimiento para determinar con garantía la prestacion en 

este punto bien por la comisión de control de los planes de pensiones de empleo o por 

la gestora,  en caso de estar delegada.   

 

4. Falta de regulación expresa  compatibilidad de contribuciones y clarificación de otros 

supuestos ya regulados. No se recoge de forma específica la compatibilidad de la 

prestación y el mantenimiento de las contribuciones. En los distintos acuerdos de 

expedientes de regulación temporal de empleo cabe el mantenimiento de las 

contribuciones empresariales al plan de pensiones.  

 

El artículo 11 del RD 304/ 2004 establece en líneas generales, la incompatibilidad entre 

contribuciones y prestaciones para la misma contingencia. En la medida que este 

supuesto se incorpora a la normativa de planes de pensiones como una nueva 

contingencia y no como un nuevo supuesto de liquidez o disposición anticipada, no 

nos encontraríamos por la señalada incompatibilidad para la misma contingencia. 

 

Reglamentariamente, se indica que se desarrollarán las condiciones para poder llevar a 

cabo este cobro. Aunque en el texto legal ya se establece el plazo y la forma de cobro 

(pago único en un máximo de 7 días hábiles que puede chocar con otros plazos ya 

configurados en el caso de que el plan sea de prestación definida). 

 

5. Fiscalidad. Por otro lado, en la nueva normativa se determina que la fiscalidad será 
igual al cobro de cualquier otra prestación y por la configuración dada en normativa, 
no debería suponer un incremento de los rendimientos de trabajo. 

 
Pero hay que considerar las distintas consultas vinculantes de la Agencia Tributaria y la 
aplicación de la reducción del 40%, que no es tratado por la norma y que generará 
inseguridad jurídica. Entendemos que en la medida que este supuesto se incorpora a 
la normativa de planes de pensiones como una nueva contingencia y no como un 
nuevo supuesto de liquidez o disposición anticipada, no se activaría el inicio del plazo 
para la reducción, pero esta regulación fiscal debe ser aclarada. 

 

Existen estas consideraciones negativas y, en la práctica, este nuevo supuesto puede ser  

dudosa su eficiencia y cuestionable por la complejidad que arrastra la medida. Pero en 

paralelo, se produce un desgaste de estos instrumentos de ahorro colectivo con las constantes 

y poco sistemáticas medidas de liquidez que no garantizan o preservan, las mejores 

condiciones para la toma de decisión de los participes 

Todas estas cuestiones las manifestaremos en la tramitación del desarrollo reglamentario.  

En conclusión, nos parece que la medida desvirtúa la finalidad de nuestro sistema de Previsión 

Social Complementaria y que tiene más carga de proyección que de aplicación práctica, ya que, 

tampoco supone una nueva medida de financiación para paliar la actual situación, sino que, 
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como hemos comentado, es una disposición anticipada ya financiada y no en el mejor contexto 

de los sistemas complementarios.  

 

CUESTION NORMATIVA “ACREDITACION” & “CUANTIFICACIÓN”  
 

En este apartado queremos señalar los efectos singulares y las posibles  consecuencias que se 

producirían  en el sistema de empleo de la entrada en vigor de la norma y que el legislador no 

ha considerado, pero que deber ser tratado en el desarrollo reglamentario para atenuar los 

riesgos operativos asociados y que puedan afectar a las comisiones de control.  

 
Dificultad determinación de la Prestación. La Disposición que entra en vigor no permite la 
disposición absoluta, ni tampoco un importe máximo a modo de presunción de pérdida de 
ingresos que hubiera facilitado y simplificado la gestión de la nueva medida.   

 
La prestación “permitida” se configuraría como un complemento financiero calculado en base 
al “salario o ingreso no percibido” mientras se mantenga la vigencia del expediente de 
regulación temporal o suspensión de la actividad.  

 
Este cálculo requerirá de un análisis con cierto nivel de detalle y ser necesaria información que 

puede no estar disponible en el momento del pago de la prestación.. 

 

Según la normativa que entra en vigor la acreditación corresponderá a “los partícipes de los planes de 

pensiones que soliciten la disposición de sus derechos consolidados”. Y si bien la norma habla de que la 

“acreditación” del supuesto corresponde al participe, no así la responsabilidad de la 

concreción o “cuantificación” de la prestación y ante cuya inexactitud podría extenderse 

responsabilidad a la gestora o la comisión de control en el sistema de empleo 

 

Tampoco la Disposición Adicional Vigésima establece la documentación necesaria para la 

tramitación y será imprescindible determinar el nivel de información suficiente (ultimas 

nominas, prestación por desempleo, declaración jurada del participe de la caída de ingresos y 

sobre importe de la prestación, información del promotor) para justificar el pago de la 

prestación conforme a la normativa. 

 

Según la normativa aplicable para esta acreditación, en principio, no se ha configurado un 

registro de ERTEs público. El Ministerio de Trabajo recoger los datos y las estadísticas de todos 

los procedimientos de suspensión del contrato de trabajo que se realicen pero los datos serán 

de cada Autoridad Laboral (CCAA) pero no está previsto este acceso y si problemas al ser datos 

de las comunidades autónomas en gran parte de los casos.  

Según el artículo 22 del RDL 8 / 2020, cuando la empresa realiza el ERTE, emite una 

comunicación a la Autoridad Laboral competente (depende de cada comunidad autónoma) 
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donde se estipulan diferentes datos como número de trabajadores afectados, nombres, etc 

.Por fuerza mayor, no hay necesidad de acuerdo colectivo.  

El Artículo 3 del RDL 9 / 2020 la empresa debe hacer una comunicación a la Tesorería de la 

Seguridad Social y la empresa comunica el ERTE al trabajador, que debe especificar el motivo 

del mismo (en este caso, el COVID-19). El trabajador comienza a percibir la prestación de 

desempleo y recibe la comunicación del SEPE o de la TGSS, a efectos de prueba de su situación. 

 

De tal manera que habría que prever la exigencia de cierta documentación bajo este contexto, 

para poder tener mayor seguridad en la concesión de la prestación.  

INCIDENCIA FISCALIDAD APLICABLE ACCESO DE PRESTACIÓN  
 

En la nueva normativa se determina que la fiscalidad será igual al cobro de cualquier otra 
prestación. 
 
Por su configuración de la prestación permitida (sólo hasta el salario no percibido) no debería 
suponer un incremento de los rendimientos de trabajo. 
 
Pero hay que considerar las distintas consultas vinculantes de la Agencia Tributaria y la 

aplicación de la reducción del 40% que no es tratado por la norma y que generará inseguridad 

jurídica. En la medida que este supuesto se incorpora a la normativa de planes de pensiones 

como una nueva contingencia y no como un nuevo supuesto de liquidez o disposición 

anticipada, no se activaría el inicio del plazo para la reducción pero esta regulación fiscal 

debe ser aclarada 

 

Este es un punto importante. La publicación de las Consultas Vinculantes (V1345-16) y (V1551-

16) de la Agencia tributaria ha implicado un cambio de criterio y mayor inseguridad jurídica. 

 

En especial, la segunda consulta recoge que en caso de que hubiera podido percibir 

anticipadamente la prestación correspondiente a la jubilación (disposición por despedido 

colectivo), debe entenderse que a efectos fiscales “esa cantidad percibida corresponde a la 

prestación por jubilación.”   

 

Por lo tanto, de esta interpretación se desprende que, si un trabajador accede a la prestación 

por despido colectivo, la Agencia Tributaria lo considera como una disposición anticipada por 

jubilación, por lo que, no procedería la aplicación de la reducción del 40 % posteriormente por 

la contingencia de jubilación “ordinaria”. 

 

La normativa de planes de planes y fondos de pensiones regula la disposición anticipada por 

despido colectivo en el artículo art 8.2 RD 304 / 2004 y lo recoge como “Anticipación a la 

prestación correspondiente a jubilación”. 
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Por otro lado, también hay que tener en cuenta la Consulta vinculante V1626-14 de la 

Dirección General de Tributos, tras la que, la administración tributaria establece que para 

tener derecho a la reducción del 40%, sólo se aplica a un capital en un solo pago y no a la suma 

de rentas de un mismo ejercicio. 

 

Considerando todos estos antecedentes, si se quiere aplicar la reducción del 40% para 

derechos anteriores al 31 / 12/2006 para otra contingencia, sería necesario un tratamiento 

especifico de la cuestión por la Agencia Tributaria del nuevo supuesto para mayor seguridad 

juridica.  
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BREVE ANÁLISIS IMPACTO FINANCIERO DE LOS SUPUESTOS DE  

LIQUIDEZ Y DISPOSICIONES ANTICIPADA EN EL SISTEMA DE 

EMPLEO. 
 
Como hemos comentado, hay impacto negativo diferido para el colectivo que permanece en el 
plan de en la medida que implique un cambio en  la gestión financiera de los fondos de 
pensiones.   
 
Como primera derivada, la gestión de estos patrimonios se alejará de las rentabilidades del 
largo plazo, elemento fundamental en los fondos de pensiones de empleo por la probabilidad 
de una mayor salida de prestaciones por el incremento de la tesorería y activos monetarios. 
 
En este punto queremos analizar el impacto efectivo de los supuestos de liquidez por 

enfermedad grave y desempleo  en el sistema de empleo y sus diferencias respecto a los 

fondos de pensiones personales (individual y asociado) y también una medida análoga al 

objeto de este informe, como el acceso de la prestación por embargo de vivienda. 

En mayo de 2013 entró en vigor la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la 

protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social que 

permitió, de forma excepcional y durante dos años, que los partícipes de los planes de 

pensiones pudieran hacer efectivos sus derechos consolidados en el supuesto de 

procedimiento de ejecución sobre la vivienda habitual del partícipe.  

La medida se prorrogó dos años más (hasta el 15 de mayo de 2017) pero solo 116 participes 
fueron beneficiarios de esta medida de carácter social según datos del Ministerio de Asuntos 
Económicos. Los importes totales, de los cuatro de vigencia, no alcanza el millón de euros (887 
miles de euros). Tan solo 13 beneficiarios rescataron en el último año de la vigencia. 
 

 
 

Datos: Informes de Sector DGSFP 

 
Debemos señalar necesariamente que existen más 1.331 planes de pensiones de empleo y casi 
dos millones de participes (1.993.508) en el sistema de empleo y más de siete millones de 
participes en el sistema individual.  
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Y es que, en la medida en que en los planes de pensiones son participes aquellos trabajadores 
con capacidad de ahorro, nos encontramos con las consecuencias de la desigualdad circular. Es 
decir, los trabajadores que se encuentran en situaciones de necesidad no cuentan con ahorros 
en estos sistemas complementarios, y los que sí que son participes, no tienen necesidad de 
acceder a la prestación.  Y se acentúan aun mas esta situación  en el sistema de empleo.  
 
Los datos así lo avalan. Para el supuesto de liquidez  por enfermedad grave en el sistema de 
empleo no son muy relevantes en términos de patrimonio y beneficiarios.  El número de 
beneficiarios que rescató en el sistema de empleo fue de 150 y el importe total ascendió a los 
1,28 millones de euros en el año 2018. 
 

 

Datos: Informes de Sector DGSFP 

 
Sin embargo para el resto de fondos de pensiones personales, este supuesto de liquidez tuvo 
mayor incidencia (22, 3 millones de euros)  y las retirada de capital es 17 veces superior en 
2018.   
 

 
 

Datos: Informes de Sector DGSFP 
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Los datos para el supuesto de liquidez  por desempleo en el sistema de empleo no son muy 
relevantes igualmente en términos de patrimonio y beneficiarios.  El número de beneficiarios 
que rescataron en el sistema de empleo fue de 1438 con una tendencia decreciente. El 
importe total, ascendió a los 25, 5 millones de euros en 2018.  
 

 

 

 

 

Datos: Informes de Sector DGSFP 

 
 
 
 
 
 
Al igual que el anterior supuesto, la salida masiva se produjo en los planes de pensiones 
individuales.  El importe de las prestaciones por agotamiento de la prestación por desempleo 
en 2018, fue de 221 millones de euros, 9 veces superior que el sistema de empleo.  
 

 

 

En este punto, queremos transmitir que las distintas medidas que el legislador está tomando 
en materia de planes de pensiones, la realidad minimiza el impacto real de las medidas y la 
comisión de control debe conocer esta realidad.   
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