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Así son los nuevos planes de empleo que 
entran hoy en vigor para las empresas
LA REFORMA DE LAS PENSIONES/  Las aportaciones de las empresas a los planes de pensiones de los trabajadores tendrán 
bonificaciones fiscales y reducciones de cotizaciones sociales. También los empleados tendrán beneficios fiscales.

M. Valverde. Madrid 

Hoy entra en vigor la nueva 
ley de regulación de los planes 
y fondos de pensiones, que 
aprobó el Parlamento el pasa-
do día 20, tras el visto bueno 
del Senado. Con la norma, el 
Gobierno trata de impulsar 
los planes de pensiones en las 
empresas, como complemen-
to a las prestaciones de la Se-
guridad Social. Y lo hace con 
la pretensión de hacer posible 
el ahorro en las pequeñas y 
medianas empresas, los sec-
tores, y entre los trabajadores  
con salarios medios y bajos; 
los empleados públicos y los 
autónomos. 

Para ello, el Gobierno ha re-
gulado la tutela pública de la 
Seguridad Social de los fon-
dos de pensiones, con incenti-
vos fiscales a los trabajadores 
y a las empresas. Además, es-
tas últimas tendrán descuen-
tos en las cotizaciones socia-
les por su aportación a los pla-
nes de pensiones de los traba-
jadores. El Gobierno quiere 
que al final de la década –en 
2030– el número de trabaja-
dores  con planes de pensio-
nes haya pasado de 3,5  a 10 
millones, y el ahorro en los 
mismos desde los 35.000 a los 
200.000 millones de euros.  

La norma entra hoy en vi-
gor, salvo algunas disposicio-
nes, que estarán vigentes a 
partir del 1 de enero de 2023, 
como las siguientes: la reduc-
ción de cotizaciones sociales 
de las empresas por sus apor-
taciones a los planes de em-
pleo. También, y precisamen-
te, los controles que pueda ha-
cer la Tesorería de la Seguri-
dad Social sobre las reduccio-
nes de cotizaciones sociales y 
otras ventajas que puedan 
aplicarse las empresas por sus 
aportaciones a los planes de 
pensiones de sus empleados. 
Información que, también a 
partir del 1 de enero de 2023, 
deberán facilitar a la Seguri-
dad Social las promotora s de 
los planes de pensiones.  

Con estos seis meses de pla-
zo hasta la entrada en vigor de 
estas medidas, el Gobierno 
quiere dar tiempo a las em-
presas y a los sectores para 
preparar sus sistemas infor-
máticos, con la comunicación 
de las reducciones de cotiza-
ciones sociales, dado que toda 
gestión de cuotas con la Segu-
ridad Social se hace de forma 
telemática. En consecuencia, 

con la colaboración del Mi-
nisterio de Inclusión, Seguri-
dad Social y Migraciones, las 
preguntas y respuestas más 
importantes sobre la nueva 
ley de planes y fondos de pen-
siones son las siguientes: 

L ¿Qué son los planes de 
pensiones de empleo? Son  
unos instrumentos de ahorro 
para la jubilación del trabaja-
dor, promovidos con las em-
presas, mientras se mantiene 
el vínculo laboral. Son planes 
complementarios a la futura 
pensión de la Seguridad So-
cial, y se pueden deducir por 
parte de la empresa el Im-
puesto de Sociedades, de las 
cotizaciones sociales, y del 
Impuesto sobre la Renta, por 
parte del trabajador.  

L ¿Cómo son las ventajas 
fiscales y de Seguridad So-
cial para las empresas? Las 
empresas  podrán practicar 
en el Impuesto de Socieda-
des una deducción en la cuo-
ta íntegra del 10% de sus con-
tribuciones en los planes de 
pensiones de de los trabaja-
dores con retribuciones bru-
tas anuales inferiores a 
27.000 euros. Cuando sean 
empleados con salarios bru-
tos anuales, iguales o supe-
riores a 27.000 euros, la em-
presa aplicará la deducción 
sobre la parte proporcional 
correspondiente de la canti-
dad ya citada. Además,  en las 
cotizaciones sociales, las 
ventajas para las empresas 
son las siguientes: las contri-
buciones empresariales a los 
planes de pensiones de em-
pleo podrán excluirse de la 
base de cotización a efectos 
del pago de cuotas a la Segu-
ridad Social, con un límite de 
115 euros al mes por emplea-
do. Es decir, 1.380 euros al 
año. Esto supone un ahorro 
medio para la compañía de 

casi 400 euros al año por tra-
bajador. 

L ¿Cuáles son los incentivos 
fiscales para el trabajador 
que aporta a un plan de pen-
siones? Los trabajadores pue-
den llegar a deducirse del 
IRPF hasta 10.000 euros al 
año, con la contribución de la 
empresa.  En todo caso, como 
ha quedado dicho en el apar-
tado anterior la empresa se 
beneficia fiscalmente y en co-
tizaciones sociales de las 
aportaciones al plan de pen-
siones del trabajador. Pero la 
cuantía de éste, aun con la 
aportación de la empresa, 
pertenece al empleado, por-
que es salario diferido que, 
fundamentalmente, se discu-
te en la negociación colectiva. 

L ¿Cuáles son los incentivos 

fiscales para los autónomos? 
Pueden deducirse el ahorro 
en los planes de pensiones de 
hasta 4.250 euros al año. O 
también por ser elpromotor 
de planes de empleo en su 
empresa. Por ejemplo, el au-
tónomo que tiene una empre-
sa con empleados o es directi-
vo de una compañía con asa-
lariados. Son los autónomos 
conocidos como societarios. 
Además estos pequeños y tra-
bajadores podrán participar 
en los planes de empleo pro-
movidos por las asociaciones 
del sector sin necesidad de 
que estén afiliadas a las mis-
mas.  

 
L ¿Por qué quiere el Gobier-
no rebajar las comisiones de 
gestión de los planes de pen-
siones? Para abaratar el pro-
ducto, para que los salarios 

medios y bajos puedan acce-
der a los planes de pensiones, 
igual que los autónomos y 
empleados públicos; para for-
mentar la previsión comple-
mentaria en las pequeñas y 
medianas empresas. 

  
L ¿Cómo se van a rebajar las 
comisiones a los planes de 
pensiones? El Gobierno pu-
blicará un reglamento de de-
sarrollo de la ley y establecerá, 
mediante concurso, un tope 
de comisión para los fondos y 
planes de pensiones con tute-
la de la Seguridad Social, aun-
que tengan gestión privada 
del sector financiero. En todo 
caso, el Gobierno quiere bajar 
las comisiones de gestión por 
debajo del 1% de los fondos 
gestionados. Incluso, hasta el 
0,25%, teniendo en cuenta 
que la la Seguridad Social ha 

visto que las comisiones de 
gestión de los planes indivi-
duales en el sector privado 
son elevadas, en torno al 
1,04%. La rebaja de las comi-
siones de gestión favorecerá 
especialmente a los colectivos 
ya mencionados: autónomos, 
trabajadores con salarios me-
dios y bajos, así como a em-
pleados públicos con el mis-
mo rango retributivo.   

L ¿Cómo se gestionarán los 
fondos y planes de pensio-
nes? Con la Comisión Promo-
tora y de Seguimiento de los 
fondos y planes de empleo, 
formada por el Gobierno. Y, 
en segundo lugar, con la Co-
misión de Control Especial de 
cada fondo, en la que si esta-
rán la patronal y los sindicatos. 

L ¿Qué es la Comisión Pro-
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Cadena de producción en la factoría de Seat, en Martorell (Barcelona).


