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I. INTRODUCCIÓN

Las Entidades de Previsión Social Voluntaria (en adelante, EPSV) son una institución jurídica de protección social
voluntaria propia y específica de la Comunidad Autónoma Vasca, que nacen al amparo de la competencia exclusiva que el
artículo 10.23 del Estatuto de Autonomía para el País Vasco atribuye a Euskadi en materia de mutualidades no integradas en el
régimen público de la Seguridad Social.

Sería hace casi 35 años cuando el Parlamento Vasco, en el ejercicio de tal competencia, aprobó la Ley 25/1983, de 27 de
octubre, sobre EPSV, primera normativa autonómica sobre previsión social voluntaria aprobada en el Estado español y
precursora de la actual Ley 5/2012, de 23 de febrero.

De acuerdo con la Ley del 2012, podemos definir las EPSV como aquellas instituciones de protección social que, sin ánimo
de lucro, realizan una actividad previsora dirigida al otorgamiento de la correspondiente cobertura, en favor de sus personas
asociadas y beneficiarias ante determinadas contingencias.

Como es sabido, existen diferentes modalidades de EPSV. No obstante, en el presente artículo, nos vamos a centrar
básicamente en aquellas que pagan pensiones complementarias a las de la Seguridad Social. Es decir, aquellas que dan
cobertura a contingencias de carácter personal tales como la jubilación, incapacidad permanente, fallecimiento, enfermedad
grave, desempleo de larga duración o dependencia y que, en función de la naturaleza y al vínculo existente entre sus socios,
podemos clasificar de la siguiente manera:

• EPSV de la modalidad individual: aquellas cuyos socios promotores o protectores son entidades financieras (bancos,
cajas de ahorro o compañías de seguros), que desarrollan las actividades de cobertura de contingencias personales, para los
socios ordinarios integrados en las mismas que sean personas físicas, sin que entre los mismos exista un vínculo previo que
sea la causa determinante decisoria de su incorporación a aquellas entidades.

• EPSV de la modalidad de empleo: aquellas cuyos miembros mantienen o han mantenido con el socio protector
(empleador) una relación laboral, o de servicio en el caso del personal funcionario y estatutario, o son socios trabajadores
o de trabajo en el ámbito de las sociedades cooperativas y laborales, habiendo sido causa determinante decisoria de aquella
incorporación los acuerdos alcanzados en negociación colectiva, pacto de empresa o decisión unilateral del empleador.
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Asimismo, tienen la consideración de EPSV de la modalidad de empleo aquellas Entidades cuyos socios ordinarios
mantienen entre sí alguna vinculación relacionada con el ejercicio de su profesión.

• EPSV de la modalidad asociada: aquellas cuyos miembros mantienen entre sí una vinculación asociativa no laboral ni
relacionada con el ejercicio profesional.

Es importante conocer cuáles son los principios básicos informadores a los que estas EPSV deben ajustarse en su
constitución y funcionamiento, que serían los siguientes:

a) Igualdad de derechos y obligaciones de todas las personas asociadas, sin perjuicio de que las aportaciones y
prestaciones tengan la relación que los estatutos establezcan según las circunstancias que concurran en cada una de ellas.

b) Ausencia de ánimo de lucro, no resultando posible ni el reparto de dividendos o entregas que encubran un negocio
mercantil simulado ni la retribución por la mediación de intermediarios o agentes en la incorporación de socios.

c) Transparencia en la gestión de la entidad, facilitando a los socios y a las personas beneficiarias la información
necesaria de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente.

d) Estructura y composición democrática de sus órganos de gobierno, determinándose que la elección de esos órganos
sea representativa del colectivo social, y que sus miembros tengan acceso a la información necesaria para el ejercicio de
sus funciones.

e) Gratuidad en el desempeño de las funciones correspondientes a la participación en los órganos de gobierno, sin
perjuicio de que, si se realizan realmente funciones ejecutivas y está previsto en los estatutos de la entidad, pueda obtenerse
la aprobación de la asamblea para abonar retribuciones.

f) Inexistencia de limitación alguna para el acceso a la condición de persona asociada, de acuerdo con lo que
establezcan los propios estatutos de la entidad en concordancia con sus fines.

g) Eficacia, eficiencia e innovación en la gestión de sus recursos.

II. MARCO JURÍDICO SUSTANTIVO Y TRIBUTARIO

Examinadas las características generales de las EPSV, vamos a tratar de describir su marco jurídico tanto desde un punto de
vista sustantivo o mercantil como fiscal.

En ambos casos, debemos señalar que el ámbito de decisión descansa en Instituciones vascas, ya sea, en el primer supuesto,
en el Parlamento y Gobierno vascos, o en las respectivas Instituciones Forales, en el segundo.

1. LEGISLACIÓN SUSTANTIVA DE LAS EPSV

El régimen jurídico mercantil de las EPSV viene definido por la vigente Ley 5/2012, de 23 de febrero, sobre EPSV y por un
conjunto de Decretos, Órdenes, Resoluciones e Instrucciones que la complementan. (1)

⇒ Ley 5/2012, de 23 de febrero, sobre EPSV.

Como hemos comentado en la introducción, la primera norma que reguló las EPSV fue la Ley 25/1983, de 27 de octubre,
sobre EPSV, que fue derogada por la vigente Ley 5/2012, de 23 de febrero, sobre EPSV.

De acuerdo con lo indicado en la exposición de motivos de la nueva Ley sobre EPSV, el legislador perseguía
fundamentalmente dos objetivos:

- Coadyuvar a generalizar la previsión social complementaria entre la ciudadanía del País Vasco, fomentando
especialmente los sistemas colectivos y de empleo y

- Clarificar y actualizar la normativa reguladora, incorporando conceptos y regulaciones que el acervo legislativo estatal
y europeo había venido creando.

Adicionalmente, la nueva Ley pretendía, también en palabras del legislador, reforzar la transparencia, la eficiencia, la
solvencia, la innovación y la profesionalidad de la gestión de las Entidades, así como los mecanismos de tutela y control de los
poderes públicos para proteger los intereses de los colectivos protegidos.

En cuanto a su estructura, la Ley 5/2012, de 23 de febrero, sobre EPSV consta de una exposición de motivos, 80 artículos,
repartidos en dieciséis capítulos, seis disposiciones adicionales, cuatro transitorias, una derogatoria y tres finales.
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Con carácter general, el contenido de los Capítulos de la precitada Ley es el siguiente:

- El Capítulo I regula el objeto de la Ley y los principios básicos informadores del régimen de la previsión social
voluntaria.

- El Capítulo II establece el ámbito de aplicación territorial y personal de la Ley.

- Los Capítulos III y IV conceptúan y clasifican a las EPSV y a los planes de previsión social, respectivamente.

- El Capítulo V se dedica a las novedosas EPSV y planes de previsión social voluntaria preferentes.

- El Capítulo VI establece la definición y clasificación de los socios y de las personas beneficiarias, regulando
asimismo sus derechos, limitaciones y obligaciones.

- El Capítulo VII concreta la acción protectora, delimitando conceptualmente todas las contingencias cubiertas y
estableciendo el régimen jurídico de las correspondientes prestaciones.

- El Capítulo VIII regula las vicisitudes que puede tener una EPSV a lo largo de su vida, regulando su constitución,
inscripción en el Registro, fusión, escisión, disolución y liquidación.

- El Capítulo IX disciplina por primera vez con rango de Ley el régimen jurídico de los planes de previsión social,
regulándose su creación, integración, traslado y extinción.

- El Capítulo X regula los órganos de gobierno de la EPSV: Asamblea General y Junta de Gobierno.

- El Capítulo XI se dedica al régimen económico-financiero de la Entidad, regulando, con carácter general, los fondos y
garantías financieras, los gastos de administración y los principios de inversión a aplicar por las Entidades, así como la
contabilidad, auditoría de cuentas e información estadístico-contable.

- El Capítulo XII regula el régimen de supervisión, control, inspección e intervención administrativo.

- El Capítulo XIII actualiza el régimen sancionador con la regulación legal de las infracciones y sanciones.

- El Capítulo XIV se destina a la regulación del Registro Oficial de EPSV de Euskadi.

- El Capítulo XV establece el régimen aplicable a las federaciones y crea el Consejo Vasco de la Previsión Social.

- Por último, el Capítulo XVI regula las medidas de fomento y promoción, el carácter de los datos y la actividad
publicitaria de las Entidades.

Las principales novedades que la nueva Ley sobre EPSV introduce son, a nuestro juicio, las siguientes:

- La definición de las EPSV como entidades realizadoras de una actividad previsora (art. 5).

- La clasificación de las EPSV en función de las contingencias cubiertas (personales o no) y de la naturaleza y el vínculo
entre los socios (individuales, asociadas, de empleo e indiferenciadas) (art. 7)

- La regulación de las EPSV preferentes y los planes de previsión social preferentes.

Uno de los hitos de la nueva regulación consistió en la institucionalización de las EPSV preferentes, consideradas por la
propia Ley como elemento fundamental del desarrollo de la previsión social complementaria en el futuro y cuyas
características generales explicaremos a lo largo del presente artículo.

- Los efectos de la sentencia judicial firme de nulidad, separación y divorcio sobre los derechos económicos de la
persona asociada en función de la naturaleza del plan de previsión que corresponda (art. 19.3).

- La incorporación del régimen jurídico de la escisión de las EPSV (art.37).

- La inclusión de la disolución de las EPSV y la tipificación de sus causas (art.38).

- El establecimiento de los requisitos para la integración de planes de previsión social voluntaria, exigiéndose que los
planes se integren en EPSV de la misma clase y naturaleza, prohibiendo, por tanto, las EPSV mixtas (art. 44).

- La exigencia de una representación equilibrada de hombres y mujeres en la Junta de Gobierno de la Entidad (art. 53.2).

- La posibilidad de remuneraciones o compensación de gastos para aquellos miembros que desempeñen funciones
ejecutivas o administrativas (art. 53. 6).

- El Fichero General de Socios de las EPSV (art. 74 e)).

- La creación del Consejo Vasco de Previsión Social, configurado como órgano de reflexión dedicado al análisis, la
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promoción difusión y defensa de la previsión social, así como asesor en todos los temas que afectan al sistema de previsión
social de Euskadi y, la constitución, dentro del mismo, de un Comité Sectorial de la Previsión Social de Empleo de Euskadi,
que permita establecer propuestas y criterios para promover la previsión social complementaria de empleo (art. 77).

- La posibilidad de realizar aportaciones a favor de personas con minusvalías (D. A. 3ª) y

- La exención en la tasa por servicios administrativos prestados por el Registro de EPSV o en la Dirección competente
en materia de EPSV (D. A. 5ª).

Esta nueva Ley, que, como hemos comentado, derogaba la aprobada en octubre de 1983, entró en vigor el día 7 de marzo del
2012.

No obstante, a finales de ese mismo año, concretamente el 22 de diciembre del 2012, se publicó en el Boletín Oficial del
Estado el anuncio por el que se daba a conocer que el Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 18 de diciembre,
acordaba admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad núm. 6902-2012, promovido por el Presidente del Gobierno
contra determinados artículos de la misma.

En concreto, los preceptos de la Ley del País Vasco 5/2012, de 23 de febrero, sobre EPSV que se estimaban
inconstitucionales por parte del Estado eran los siguientes: 14.a) (principio de no discriminación en los planes de previsión
preferentes), 19.2 (derechos económicos en los planes de previsión), 22 (movilización de los derechos económicos), 23.1.a)
(derecho de rescate), 24 (contingencias personales), 26.1 (carácter y forma de pago de las prestaciones), 32.1 (adquisición de
personalidad jurídica), 46.2 (causas de extinción de los planes de previsión), 57.2 (defensor del asociado), 58.1.c) (margen de
solvencia) y 2 (cálculo de las provisiones técnicas y tipo de interés técnico) y 60.1 (principios de inversión).

Al no haber solicitado el Estado la suspensión de efectos de la Ley, ésta se encontraba en vigor, produciendo plenos efectos
en todos sus artículos en tanto en cuanto no recayera eventual sentencia en contrario.

Pues bien, va a ser el 12 de junio del 2014 cuando el Pleno del Tribunal Constitucional dicte la Sentencia 97/2014, en
relación con diferentes preceptos de la Ley del Parlamento Vasco 5/2012, de 23 de febrero, sobre Entidades de Previsión
Social Voluntaria, por la que se declaran inconstitucionales y nulos los artículos 14 a) apartado 2, 19.2, 22, 23.1 a), 32.1,
46.2, 58.1 c), 58.2 y 60.1 (BOE no 162, de 4 de julio). (2)

En concreto, los preceptos declarados nulos por la Sentencia del Tribunal Constitucional y las materias que regulaban
eran los siguientes:

- Artículo 14.a) 2 principio de no discriminación en los planes de previsión preferentes.

- Artículo 19.2: derechos económicos en los planes de previsión.

- Artículo 22: movilización de los derechos económicos.

- Artículo 23.1.a): derecho de rescate.

- Artículo 32.1: adquisición de personalidad jurídica.

- Artículo 46.2: causas de extinción de los planes de previsión.

- Artículo 58.1.c): margen de solvencia.

- Artículo 58. 2: cálculo de las provisiones técnicas y tipo de interés técnico.

- Artículo 60.1: principios de inversión.

Ni que decir tiene, que el precepto anulado que más revuelo generó fue el correspondiente al derecho de rescate, institución
reconocida por la normativa vasca y en funcionamiento desde el año 1984, es decir, 30 años antes, y que afortunadamente
volvió a resurgir sin daños para los derechos económicos de los socios de las EPSV con la aprobación del Decreto 203/2015,
de 27 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 5/2012 sobre EPSV y la incorporación del derecho de rescate
en la normativa de planes y fondos de pensiones.

⇒ El Decreto 203/2015, de 27 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 5/2012, de 23 de febrero,
sobre EPSV.

De este Decreto, que desarrolla la actual Ley sobre EPSV y que mantiene en vigor determinados preceptos del anterior
Decreto 87/1984, de 20 de febrero, que desarrollaba la primigenia Ley 25/1983 sobre EPSV, debemos destacar las siguientes
cuestiones:

Forum Fiscal Nº 241, abril 2018, Nº 241, 1 de abr. de 2018, Editorial CISS

4 / 12



- Establece la clasificación de las EPSV en función de la actividad y el acceso a la misma, los órganos de gobierno de
las EPSV, las modificaciones estructurales a través de procesos de fusión, escisión, disolución y liquidación; las
contingencias protegidas, las prestaciones a otorgar por las EPSV, incluyendo una regulación especial para personas con
discapacidad, cuya finalidad es regular un régimen específico más flexible que permita una mayor cobertura para estas
personas.

- Regula los derechos de los socios y beneficiarios potenciando el derecho de los socios a elegir estrategias de
inversión de ciclo de vida que optimicen el binomio rentabilidad/riesgo a lo largo de la vida de los socios.

- Regula el derecho de información, estableciendo las especificidades de la información a facilitar a los socios en los
distintos momentos, esto es, a los posibles futuros socios de una EPSV, a los socios durante el periodo anterior a la
jubilación, durante la fase de percepción de la prestación y las fórmulas en que debe articularse esta información.

- Desarrolla la regulación relativa a la política de buen gobierno con la idea de profundizar en la mejora de la gestión,
organización y funcionamiento de las EPSV.

- Contiene también la facultad de los socios de las EPSV, de poder disponer de los derechos correspondientes a las
aportaciones realizadas a planes de previsión social de modalidad individual o asociada, que tengan antigüedad
superior a diez años (derecho de rescate).

- Regula, asimismo, el desarrollo relativo a la organización y funcionamiento del Registro de EPSV de Euskadi y,
específicamente, regula el Fichero General de Socios que permitirá conocer a los posibles beneficiarios, la condición o no
de socio de una EPSV de una persona fallecida, a fin de que se cobren las posibles prestaciones, así como a las EPSV la
supervivencia de sus socios pasivos y beneficiarios.

- Establece una reducción de los gastos de administración girados sobe el patrimonio de la Entidad, los cuales bajan
del 2% al 1,6% y

- Regula el Consejo Vasco de Previsión Social como órgano colegiado dedicado al análisis y a la promoción, difusión y
defensa de la previsión social complementaria, regulándose su naturaleza, adscripción y sede, estructura y composición.

⇒ Otros Decretos:

También con el rango de Decreto, aplican a las EPSV las siguientes disposiciones normativas:

• Decreto 86/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba la adaptación del Plan de contabilidad de las entidades
aseguradoras a las especificidades de las EPSV del País Vasco.

• Decreto 92/2007, de 29 de mayo, por el que se regula el ejercicio de determinadas actividades de las EPSV.

• Decreto 205/2006, de 12 de diciembre, por el que se regulan las ayudas económicas a la implantación de determinados
sistemas de previsión social complementaria instrumentados a través de EPSV.

• Decreto 87/1984, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de las Ley sobre EPSV.

⇒ Órdenes:

En cuanto a las Órdenes, debemos destacar las siguientes:

• La Orden de 19 de julio de 2016, del Consejero de Hacienda y Finanzas, por la que se regula la organización y
funcionamiento del Fichero General de Socios de las EPSV.

• La Orden de 4 de mayo de 2016, del Consejero de Hacienda y Finanzas, por la que se procede al nombramiento de las
personas integrantes del Pleno del Consejo Vasco de Previsión Social.

• La Orden de 21 de mayo de 2013, del Consejero de Hacienda y Finanzas sobre la calificación de determinados activos
como activos aptos para la inversión de las EPSV.

• La Orden 3 de diciembre de 2008, del Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, sobre formación en previsión
social de los miembros de las Juntas de Gobierno de las EPSV.

• La Orden de 29 de abril de 2009, de la Consejera de Hacienda y Administración Pública, por la que se desarrollan
determinados preceptos del Decreto 92/2007, de 29 de mayo, por el que se regula el ejercicio de determinadas actividades
de las EPSV.

⇒ Resoluciones:

Por lo que se refiere a las Resoluciones, las mencionadas a continuación serían las aplicables a las EPSV:
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• Resolución del Director de Finanzas, de 9 de marzo de 2012, por la que se aprueban los nuevos plazos de presentación
de documentación estadística contable a presentar por las EPSV del País Vasco.

• Resolución del Director de Finanzas, de 8 de noviembre de 2011, por la que se aprueban instrucciones de aplicación de
los criterios recogidos en los artículos 8,10 y 13 del Decreto 92/2017, de 29 de mayo, por el que se regula el ejercicio de
ciertas actividades de las EPSV, estableciendo los requisitos que deben incorporar los Planes de Previsión Individuales
Garantizados.

• Resolución del Director de Finanzas, de 24 de marzo de 2011, por la que se actualizan y aprueban los modelos de
documentación estadístico contable a presentar por las EPSV.

• Resolución del Director de Finanzas, de 22 de marzo de 2010, por la que se aprueban los plazos y fecha del valor
liquidativo de los derechos económicos en los supuestos de pago de prestaciones y de rescates para las EPSV del País
Vasco.

• Resolución del Director de Finanzas, de 26 de enero de 2010, por el que se desarrollan los criterios establecidos en el
artículo 27 de la orden 29 de abril de 2009, por la que se desarrollan determinados preceptos del Decreto 92/2007, de 29
de mayo, estableciendo tanto los datos a aportar a la Administración para poder publicar el perfil de riesgo, los gastos de
administración y la rentabilidad histórica de los Planes de Previsión de las EPSV como la forma de facilitarlos.

⇒ Instrucciones:

La Instrucciones dictadas sobre las EPSV han sido las siguientes:

• La Instrucción 1/2018, de 7 de marzo, del Viceconsejero de Economía, Finanzas y Presupuestos, relativa a la aplicación
de los artículos 19, 27 y 29 de la Ley 5/2012, de 23 de febrero, sobre EPSV y, en concreto, acerca del momento de la
anotación de los embargos sobre los derechos económicos de los socios ordinarios y beneficiarios, en su caso, de una
EPSV y del momento de la ejecución de dicho embargo.

• La Instrucción 1/2017, de 29 de diciembre, de 2017, de la Dirección de Política Financiera del Gobierno vasco, por la
que se establecen normas sobre la aplicación de la regulación relativa a la Política de Buen Gobierno y Depositaría
recogida en el Capítulo X del Título II del citado Reglamento de la Ley 5/2012 de 23 de febrero sobre EPSV aprobado
mediante Decreto 203/2015 de 27 de octubre.

• La Instrucción, de 17 de octubre de 2012, en relación con los plazos para la comunicación de las campañas de
publicidad ante la Dirección de Finanzas del Gobierno Vasco.

• Instrucción de la Viceconsejería de Hacienda y Finanzas, de 26 de julio de 2012, por la que se aprueban criterios
interpretativos sobre diversos artículos de la Ley 5/2012, sobre EPSV, como consecuencia de consulta formulada por la
Federación de EPSV de Euskadi.

2. EL RÉGIMEN FISCAL DE LAS EPSV

Como es sabido, en el País Vasco la competencia en materia fiscal les corresponde, en virtud del Concierto Económico, a
las Diputaciones Forales y Juntas Generales de los respectivos Territorios Históricos, sin perjuicio de las competencias que en
materia de armonización, coordinación y colaboración tiene reconocidas el Gobierno Vasco por el Estatuto de Autonomía.

De una manera breve, vamos a tratar de recordar sin entrar en mayores profundidades, las características básicas de la
normativa tributaria que resulta de aplicación a las EPSV, analizándola desde los siguientes puntos de vista (3) :

- El de las EPSV, en cuanto Entidades con personalidad jurídica propia y distinta de los socios que la componen.

- El de las aportaciones del socio de número u ordinario.

- El de las contribuciones del socio protector y

- El régimen tributario de las prestaciones otorgadas.

• El régimen tributario de las EPSV.

▪ Impuesto sobre Sociedades.

Las EPSV que pagan prestaciones de jubilación, fallecimiento, incapacidad permanente, enfermedad grave o desempleo de
larga duración, así como por dependencia tributan en el Impuesto sobre Sociedades al tipo 0%, con derecho a la devolución de
las retenciones sobre los rendimientos del capital mobiliario, con la excepción de los correspondientes a los rendimientos
implícitos de activos financieros con retención única en origen. El resto de EPSV, es decir, las que no pagan pensiones

Forum Fiscal Nº 241, abril 2018, Nº 241, 1 de abr. de 2018, Editorial CISS

6 / 12



complementarias, tributan al tipo reducido del 21%.

▪ En cuanto al Impuesto sobre el Patrimonio, Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas, Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, IVA, Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana e IAE: las EPSV gozan de exención en los mencionados impuestos.

• El régimen tributario de las aportaciones del socio de número u ordinario.

Las cantidades aportadas por el socio de número son reducibles de la base imponible general del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas con el límite general de 5.000€ anuales

Además, los contribuyentes cuyo cónyuge o pareja de hecho no obtenga rendimientos a integrar en la base imponible general
o los obtenga en cuantía inferior a 8.000€ anuales, podrán reducir en la base imponible general del IRPF las aportaciones
realizadas a EPSV de las que sea socio dicho cónyuge o pareja de hecho, con el límite máximo de 2.400€.

Por lo que se refiere a las personas con minusvalía, las aportaciones máximas realizadas por el propio discapacitado serán
de 24.250€ anuales, las de persona distinta del minusválido no podrán exceder de 8.000€, fijándose en 24.250€ el total
máximo de las aportaciones reducibles.

• El Régimen tributario de las contribuciones del socio protector.

Las aportaciones realizadas por parte del socio protector sólo tienen lugar en las EPSV de la modalidad de empleo.

Dichas aportaciones tienen la consideración de gasto deducible en el Impuesto personal de la empresa, si bien tal
deducibilidad se condiciona a la imputación de las cantidades aportadas a los socios de número, integrándose en la base
imponible de su impuesto personal.

Este régimen general tiene una importante excepción a favor de aquellos empresarios que pactaron con sus trabajadores una
previsión social complementaria con anterioridad a todo el desarrollo legal y fiscal vigente. De este modo, los socios
protectores pueden deducirse la cuantía de las contribuciones en su Impuesto sobre Sociedades, siempre que los compromisos
o pactos hubiesen sido anteriores al 17 de Septiembre de 1986, sin que se exija la imputación de tales cantidades a los
trabajadores o asociados en su base imponible del IRPF.

Asimismo, tampoco será necesaria la imputación al trabajador, cuando las aportaciones sean necesarias para garantizar las
prestaciones en curso o los derechos de los socios de EPSV o planes de previsión que incluyan regímenes de prestación
definida para la jubilación y se haya puesto de manifiesto, a través de las revisiones actuariales, la existencia de un déficit en
la citada EPSV o plan de previsión.

En concreto, son reducibles las contribuciones empresariales con el límite máximo de 8.000€ anuales.

En todo caso, las aportaciones al sistema (propias e imputadas) tienen un límite conjunto de reducción de 12.000€
anuales.

El exceso de las aportaciones realizadas por los socios de número u ordinarios y/o las contribuciones efectuadas por los
socios protectores que no hayan podido ser objeto de reducción de la base imponible del IRPF por superar los límites
señalados o por resultar dicha base imponible insuficiente podrán ser objeto de reducción en los 5 ejercicios siguientes,
siempre que en el ejercicio en que se reduzcan las personas asociadas no se encuentren en situación de jubilación.

• El régimen tributario de las prestaciones percibidas.

Todas las prestaciones otorgadas por las EPSV, así como las cantidades abonadas con anterioridad al acaecimiento de la
contingencia (rescates) tienen la consideración de rendimientos íntegros del trabajo personal, incluso a efectos de retención.

La única diferencia vendría determinada por su forma de percepción.

Así, cuando la prestación consiste en una percepción en forma de capital gozarían de una reducción del 40% la primera
percepción hasta los 300.000 euros.

Si la prestación tuviese el carácter de renta, se integraría en la base imponible general en el 100% de su importe.

En las prestaciones mixtas, que combinan ambas modalidades, el porcentaje reductor del 40% sólo resultará aplicable al
cobro efectuado en forma de capital hasta los 300.000 euros.

Por su parte, las prestaciones percibidas en forma de renta por personas con minusvalía gozan de una exención de hasta tres
veces el salario mínimo interprofesional.
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III. PRINCIPALES RETOS Y DEMANDAS

La finalidad de las EPSV, como es sabido, no reside en sustituir al sistema público de pensiones (no está incluso permitido
por la Ley) sino complementarlo de cara a que, cuando una persona se jubile, su pensión se acerque lo máximo posible a lo que
percibía en activo y pueda vivir con dignidad.

En la actualidad, la Seguridad Social está pagando pensiones que representan entre el 70% y el 80% del último salario. Sin
embargo, las reformas que se han adoptado en el Estado en materia de pensiones no pasan precisamente por un fortalecimiento
del sistema público si no más bien todo lo contrario. En este sentido, debemos recordar que el propio Gobierno ha reconocido
que la cuantía de las nuevas pensiones se reducirá un 4% cada diez años a lo que habría que añadir que la pérdida de poder
adquisitivo que sufrirán los pensionistas a tenor del Índice de Revalorización de las Pensiones, que las desvincula de la
evolución del IPC.

No se trata de generar alarma entre la ciudadanía y mucho menos entre los perceptores de pensiones, que es un sector muy
sensible. Lo que se pretende señalar es que debemos ser conscientes de que en un futuro no tan lejano el nivel de protección
que actualmente dispensa el régimen público de la Seguridad Social parece que no va a ser suficiente debido a determinados
factores como la cada vez más tardía incorporación al mercado de trabajo, las carreras profesionales más cortas y la más alta
esperanza de vida de los pensionistas, de tal manera que para poder disfrutar de una pensión equivalente a la actual y, por lo
tanto, para mantener el mismo nivel de vida no bastará con la pensión pública y será necesario disponer además de una pensión
complementaria. Es decir, parece que lo más razonable consiste en poner la vista en el modelo europeo, donde la pensión
complementaria ha ganado terreno y se ha interiorizado en las personas porque la pública representa en torno al 50% - 60%
del último salario percibido en activo y no es suficiente para vivir decorosamente.

Además, en Euskadi tenemos un problema demográfico grave al confluir una de las menores tasas de natalidad con una de
las más altas esperanzas de vida. Por ello, otra de las funciones que precisamente debe cumplir la previsión social
complementaria es la de aliviar la presión a la que, según todas las prospecciones, van a estar sometidas, cada vez más, las
arcas públicas.

Para ello, y aquí estriba el principal reto de la previsión social complementaria articulada mediante EPSV, sería necesario
generalizar a corto plazo el sistema complementario entre la ciudadanía vasca, llegando al 70% de su población activa, con el
fin de procurar un grado de cobertura que permita cubrir en el futuro entorno al 20% del salario final y así mantener nuestra
calidad de vida una vez jubilados.

En definitiva, conocemos el reto al que nos enfrentamos y disponemos de un instrumento adecuado propio para conseguirlo:
las EPSV, que cuenta con profesionales de altísimo nivel con contrastada experiencia. Entonces, lo que nos deberíamos
preguntar sería cuál es la situación actual de la previsión social complementaria en Euskadi, qué papel están cumpliendo las
EPSV en ese proceso y cuáles serían las iniciativas que, en su caso, se deberían adoptar para disponer de un sistema de
pensiones adecuado, donde se conjuguen pensiones públicas y complementarias.

• La situación actual de las EPSV.

El crecimiento de las EPSV en sus 35 años de existencia ha sido más que notable. En este sentido, sirvan esta serie de datos
para corroborar la anterior afirmación:

- Las prestaciones satisfechas por las EPSV durante el ejercicio 2017 (último ejercicio cerrado) superaron los 835
millones de euros, lo cual viene a significar que estas Entidades han abonado a sus personas socias y beneficiarias más de
4.600 millones de euros en los últimos 5 ejercicios.

- El patrimonio de las EPSV del País Vasco, desde su nacimiento y salvo en el 2008, año de la crisis económica y
financiera mundial, siempre ha crecido, siendo a 31 de diciembre del 2017, superior a los 24.500 millones de euros, lo que
viene a representar más del 33,70% del PIB de Euskadi, porcentaje muy superior a los sistemas del Estado (9,5%) y
próximo a la media UE - 15 (36,00%).

- Las cuotas o aportaciones anuales superaron los 769 millones de euros en el 2017.

- En cuanto al número de socios, medido por el número de cuentas o posiciones, ya que es muy difícil determinar cuántos
están duplicados o son socios en suspenso de aportaciones, se sigue manteniendo en el millón cien mil, siendo el porcentaje
de socios respecto a la población activa ocupada, si tomamos en cuenta el dato del sistema de empleo, prácticamente la
mitad (49,20%).

Sin embargo, el modelo articulado mediante EPSV no está generalizado y además da muestras de cierto agotamiento.
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Existen algunas circunstancias que nos indican que se está produciendo un cierto estancamiento en la progresión y desarrollo
de las EPSV:

- La aportación media a las EPSV no supera los 2.000.- euros anuales.

- Desde el año 2012, el importe de las prestaciones supera al de las aportaciones. Esto que, en principio, es bueno y que
además no es sino una consecuencia de la madurez que va adquiriendo el sistema (el número de socios pasivos y
beneficiarios crece) no se ve acompasado por un aumento equivalente del importe de las aportaciones.

- El número de personas asociadas no se incrementa (desde el 2007 no se han superado el millón cien mil cuentas), no
apreciándose la incorporación de ningún colectivo cuantitativamente significativo desde la entrada en el sistema de Itzarri,
EPSV (año 2005).

- Las EPSV disponen de un patrimonio muy importante (más del 33,70% del PIB de Euskadi), equiparable a la media UE
- 15, pero, como no está generalizado entre los diferentes sectores de la sociedad vasca, aun está muy alejado de los países
más desarrollados en este ámbito, que alcanzan ratios del 49% al 181% del PIB, así como de la media OCDE que es del
85,3%.

- No existe un desarrollo homogéneo de las EPSV entre los tres Territorios Históricos de la CAE. Así, mientras que en
Gipuzkoa el objetivo de llegar al 70% de la población activa está prácticamente cumplido, en los Territorios de Álava y
Bizkaia todavía falta un largo camino por andar.

Ante este panorama, no exento de dificultades, sería conveniente que, de una manera coordinada, se arbitrasen determinadas
iniciativas dirigidas a conseguir la necesaria revitalización del sistema de protección social articulado por las EPSV y, por
ende, su generalización en el País Vasco.

• Medidas dirigidas a impulsar un sistema complementario de pensiones generalizado.

Por mi parte, dejo encima de la mesa para el debate tres iniciativas que considero útiles para tal fin:

1) El reconocimiento del papel de las EPSV como instrumento integrante del sistema de protección social de Euskadi.

Nadie discute hoy en día que uno de los pilares del Estado de bienestar, junto con la educación, la sanidad y los servicios
sociales (dependencia), lo constituyen las pensiones.

De ahí la necesidad de dignificar el instrumento jurídico propio sobre el que se tiene competencia, llevándolo al terreno que
le corresponde, pues él es quien debe coadyuvar a paliar en su medida la situación de menor cobertura protectora que
dispensará el régimen público de la Seguridad Social.

Es cierto, que ni los poderes públicos, ni los agentes sociales ni la ciudadanía en general hemos sido capaces de valorar las
EPSV en términos de protección social. También es cierto que el Sector tampoco ha ayudado en muchas ocasiones a ello, pues
el mensaje que se ha transmitido o, que al menos ha calado mayormente en la sociedad, ha sido verlas como un medio idóneo
en términos de rentabilidad financiero-fiscal, olvidando la mayoría de las veces su misión principal: procurar el mantenimiento
la calidad de vida de sus destinatarios cuando se jubilen.

En definitiva, hemos asistido a una banalización de su finalidad, que ha oscurecido su verdadero papel, cual es el de
coadyuvar a un sistema de pensiones suficiente, sostenible, adecuado y seguro.

Por todo ello, deberemos redoblar esfuerzos en poner en valor y subrayar el papel que realizan las EPSV a nivel de
protección (en la actualidad, prestaciones anuales superiores a los 850 millones de euros), para que sea reconocido como un
instrumento que forma parte de pleno derecho del sistema de protección social de Euskadi en el ámbito de las pensiones.

2) La puesta en marcha del Consejo Vasco de Previsión Social y del Comité Sectorial de la Previsión Social de Empleo
de Euskadi.

El Consejo Vasco de la Previsión Social, como se ha comentado, es el órgano colegiado dedicado al análisis, promoción,
difusión y defensa de la previsión social complementaria, así como a asesorar en todos aquellos temas que afectan al sistema
de previsión social de Euskadi y está integrado por representantes de la Administración autonómica, de las Diputaciones
Forales, instituciones representativas de las organizaciones empresariales y sindicales, el sector de previsión social, así como
expertos de reconocido prestigio.

Este foro propio y específico sobre la previsión social, se constituyó el 30 de mayo del 2016 y parece ser que su puesta en
marcha se producirá en el mes de septiembre de este año con la presentación por parte del Gobierno vasco de una serie de
medidas dirigidas al impulso y la promoción de la previsión social complementaria en Euskadi.
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Las cuestiones que, a mi modesto entender, deberían ser objeto de análisis inicialmente en el citado foro, sin perjuicio de
las que puedan ser planteadas por el resto de componentes, son, entre otras, las siguientes:

• El conocimiento exacto de la realidad mediante la aprobación de un nuevo plan de la Previsión Social
Complementaria en Euskadi.

Entiendo que en Consejo se debería deliberar sobre la conveniencia de promover la aprobación de un nuevo Plan de
Previsión Social en Euskadi, que, tras analizar las causas por las que el de 2006 – 2014 no llegó a buen puerto y con el
diagnóstico sobre la realidad existente más de una década después, permita la adopción de las medidas necesarias que
posibiliten en la CAE unas pensiones adecuadas, seguras y sostenibles a lo largo del tiempo.

• El papel del Observatorio Vasco de Previsión Social.

Una de las líneas de actuación del Plan de Previsión del 2006 era garantizar el seguimiento del sistema de previsión,
para ello se hacía referencia a un instrumento técnico permanente de análisis y monitorización (Observatorio de la Previsión
Social) y a un instrumento de representación institucional y social (Consejo Vasco de la Previsión Social).

Entendemos que en el seno del Consejo se debería deliberar sobre el interés de mantener el citado Observatorio y la
conveniencia de impulsarlo.

• La generalización de la previsión social complementaria en Euskadi.

Uno de los principales objetivos del Plan de Previsión Social Complementaria en Euskadi del 2016 era conseguir la
generalización de la Previsión Social Complementaria, su acceso a la mayoría de la población trabajadora, a través de los
sistemas de empleo (sectoriales y de empresa), con la negociación colectiva como eje motor. Sin embargo, como hemos
comentado anteriormente, las expectativas no se han visto confirmadas, existiendo además un desequilibrio territorial
importante.

En todo caso, este es un tema crucial que considero que se debe abordar en el seno del Consejo. Es más, creo que la
legislación vasca sobre EPSV abre un camino nuevo a explorar: el de las EPSV preferentes, como instrumento genuino y
más eficiente para conseguir la generalización de la previsión social complementaria en los tres Territorios Históricos de la
CAE. Por lo tanto, considero que habría que hacer un esfuerzo común por impulsarlas, pues obedecen al instrumento óptimo
para trabajar por la generalización: son EPSV de la modalidad de empleo, con aportaciones compartidas, sin derecho de
rescate, con cobro preferente en forma de renta, escasos gastos y composición democrática.

Asimismo, considero que el resto de modalidades deben cumplir, y de hecho cumplen, un papel muy importante en la
previsión social complementaria de Euskadi, que también debe de ser reconocido. En concreto, la modalidad individual
cumple la finalidad de dar acceso a las EPSV a aquellas personas que, con mentalidad previsora, quieren complementar su
pensión pública y sin embargo no pueden acceder a una EPSV de empleo o asociada (valga como ejemplo el colectivo de
autónomos que en Euskadi superan la cifra de las 150.000 personas) o que, con ingresos superiores a la pensión máxima, el
hecho de la jubilación les supondría un menoscabo económico si carecieran de una pensión complementaria que les
apoyara.

• El marco jurídico de la previsión social complementaria.

Las EPSV canalizan ahorro a largo plazo y, por lo tanto, uno de sus apoyos básicos reside en disponer de un marco
jurídico mercantil y fiscal con vocación de permanencia en el tiempo. Por lo tanto, consideramos que se debería debatir en
el seno del Consejo la conveniencia de disponer de un nuevo marco jurídico estable a medio y largo plazo que actualice el
existente.

• La publicación de los datos básicos del Sector en aras de mejorar la transparencia y credibilidad del instrumento.

El Gobierno vasco dispone en la actualidad de una información completa de las EPSV, que debería ser explotada
convenientemente, por lo que desde el Consejo, se debería instar a que la información facilitada por las Entidades se haga
pública y sea de fácil acceso para todo aquel que tenga interés, pues redundará en beneficio del propio instrumento y, lo que
es más importante, en beneficio de la ciudadanía en general.

• Campañas sistemáticas de concienciación social e inclusión del tema de las pensiones en las escuelas.

Si entendemos que uno de los pilares de un país son las pensiones y somos conscientes de que su enfoque está cambiando
en la actualidad de tal manera que ya no basta con adoptar una posición pasiva al respecto, sería oportuno que en el Consejo
se valorara la conveniencia de impulsar campañas de concienciación social.
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En esta misma línea, entendiendo que sería oportuno que el Consejo se posicionara sobre la necesidad de la inclusión de
la educación sobre pensiones y de la educación financiera en el sistema educativo vasco, no tanto como una asignatura
nueva sino de manera transversal, y en sintonía con la idea de lograr que los estudiantes, al finalizar los estudios
obligatorios, dispongan de conocimientos básicos suficientes que les ayuden a ser dueños de su propia vida también en este
ámbito.

• La financiación de las iniciativas dirigidas a la formación, promoción, avance y generalización de la Previsión
Social Voluntaria en Euskadi.

Parece un hecho incontestable que la previsión social complementaria se está convirtiendo en una necesidad si queremos
mantener nuestro nivel de vida tras la jubilación. Por lo tanto, creo que es importante que el Consejo valore la conveniencia
de apoyar todas aquellas iniciativas razonables dirigidas a la promoción, avance y generalización de la previsión social
complementaria de Euskadi

Por su parte, dentro del Consejo Vasco de Previsión Social se encuentra el Comité Sectorial de la Previsión Social de
Empleo de Euskadi, al que se le atribuyen las funciones de analizar y dirigir propuestas sobre medidas de promoción y
fomento en el ámbito de la previsión social complementaria de empleo, así como asesorar en la elaboración y seguimiento de
las políticas en materia de previsión social complementaria de empleo y está compuesto por 9 personas integrantes del Pleno
del Consejo Vasco de Previsión Social en representación del Gobierno Vasco (3), de la Confederación de Cooperativas de
Euskadi (1), de las organizaciones empresariales (1), de las organizaciones y confederaciones sindicales (2) y de las
federaciones de EPSV (2).

Este nuevo foro, representativo, de formato reducido, especializado en la problemática de las EPSV de la modalidad de
empleo y que, dicho sea de paso, todavía está pendiente de constitución, puede ser de gran utilizar para debatir con carácter
previo y adoptar decisiones importantes sobre la generalización de la previsión social complementaria por medio de los
sistemas colectivos y de empresa. La incorporación de la previsión social complementaria como punto a tratar en la
negociación colectiva o el impulso de las EPSV preferentes serán cuestiones que se podría abordar en su seno a la perfección.

3) La revisión del marco jurídico sobre EPSV.

Como he manifestado con anterioridad, las EPSV canalizan ahorro a largo plazo y, por lo tanto, uno de los principios más
apreciados en este ámbito es la seguridad jurídica que le depara la existencia de un marco jurídico mercantil y fiscal con
permanencia en el tiempo.

No obstante, el reto de coadyuvar a conseguir un sistema pensiones vasco suficiente, sostenible, adecuado y seguro también
nos exige reflexionar sobre la conveniencia y oportunidad de disponer de un nuevo régimen jurídico que establezca las nuevas
líneas de actuación para conseguirlo.

En este sentido, si examinamos el marco jurídico sustantivo actual, podríamos llegar a la conclusión de que, hasta la fecha y
salvado el escollo del recurso de inconstitucionalidad, ha sido y es válido, pero tampoco deberíamos olvidar de que se trata de
una normativa dispersa, parcialmente anulada, con 2 reglamentos que desarrollan dos leyes de EPSV diferentes, con una
normativa sobre inversiones relativamente antigua (año 2007) y con una pléyade de normas de desarrollo que, a veces, hace
difícil el seguimiento de la norma a aplicar. En definitiva, creo que en el Consejo Vasco de Previsión Social se debería
reflexionar sobre el eventual beneficio que nos depararía una normativa actualizada que sirva a las EPSV de faro en el deseado
camino de la generalización de la previsión social complementaria.

Por su parte, respecto a la normativa tributaria sobre EPSV, prácticamente armonizada desde el 2014, consideramos que,
dentro del Consejo y en aras a formular propuestas, iniciativas y recomendaciones a las Instituciones competentes, se debería
deliberar inicialmente sobre el tratamiento fiscal de las aportaciones y, en concreto del mantenimiento o no de los límites
actuales, de la posible mejoría del tratamiento tributario de las prestaciones en forma de renta y del eventual apoyo fiscal a las
EPSV preferentes.

En todo caso, en mi opinión considero que los límites de reducción actuales son perfectamente asumibles (no olvidemos
que, a la fecha de hoy, lo que se denomina gasto fiscal de las EPSV está prácticamente neutralizado con lo que ingresan las
Haciendas Forales con la tributación de las prestaciones que anualmente pagan las EPSV a sus personas asociadas y
beneficiarias), que parece obvio que si la finalidad de una EPSV es complementar, que en ningún caso sustituir, la pensión
pública, sería necesario incentivar el cobro en forma de renta vitalicia o periódica a largo plazo y no darle peor tratamiento
tributario que el cobro en forma de capital y, por último, que para estimular la promoción de los sistemas de empleo, no estaría
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(1)

(2)

(3)

de más tratar de recuperar la deducción en cuota en el Impuesto sobre Sociedades de las contribuciones empresariales.

IV. CONCLUSIONES

Resulta evidente que el mundo de las pensiones está cambiando y que es más que probable que, para disponer de una
pensión digna, parece que ya no bastará con la pensión pública sino que deberá ser apoyada, como en la mayoría de los países
de Europa, por una prestación complementaria. En la actualidad, el régimen público de la Seguridad Social está pagando
pensiones que representan entre el 70% y el 80% del último salario. Sin embargo, las reformas paramétricas que se han
adoptado en el Estado español en materia de pensiones no pasan precisamente por un fortalecimiento del sistema público si no
más bien todo lo contrario. Es más, no sería descabellado hablar de una pérdida entre el 5% y 6% del importe de la pensión
cada 10 años.

Por ello, partiendo siempre de la base de que el sistema público debe ser el pilar fundamental de sistema de protección
social en materia de pensiones, el principal reto que tiene la previsión social complementaria articulada mediante EPSV a día
de hoy sería complementarlo de una manera adecuada y suficiente, lo que pasaría por adoptar una serie de medidas dirigidas a
generalizarlo a corto plazo entre la ciudadanía vasca, llegando al 70% de su población activa, con el fin de procurar un grado
de cobertura que permitiera llegar al entorno del 20% del salario final y así mantener nuestra calidad de vida una vez nos
jubilemos.

En este sentido, el reconocimiento del papel de las EPSV como instrumento integrante del sistema de protección social de
Euskadi, la adopción de iniciativas incentivadores coordinadas desde el Consejo Vasco de Previsión Social y la revisión del
marco jurídico tanto mercantil como tributario de las EPSV creo que nos ayudarían a afrontar el reto de coadyuvar a conseguir
un sistema de pensiones vasco suficiente, sostenible, adecuado y seguro como así se predica desde las Instancias europeas.

Notas     

Puede accederse a la normativa sustantiva sobre EPSV en el siguiente enlace a la página web del Gobierno vasco:
http://www.euskadi.eus/web01a2finan/es/contenidos/informacion/6021/es_2300/es_12183.html o desde la página web de la
Federación de EPSV de Euskadi: https://epsv.org/normativa/legislacion-general/#page-content

Ver Texto

Puede consultarse la Sentencia del TC en: http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/04/pdfs/BOE-A-2014-7063.pdf

Ver Texto

En la página web de la Federación de EPSV de Euskadi existe un apartado dedicado a la fiscalidad de las EPSV, donde se recoge un
resumen de la misma, simuladores y casos prácticos: https://epsv.org/fiscalidad/

Ver Texto
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