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NOVEDADES LABORALES: REFORMA DE LOS PLANES Y FONDOS DE PENSIONES
 

Con fecha 1 de julio, se ha publicado en el BOE la Ley 12/2022, de 30 de junio, de regulación para el impulso
de los planes de pensiones de empleo, por la que se 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.
 

PUNTOS CLAVE
 
¿Cuál es la finalidad de la Ley 12/2022?

La Ley modifica la regulación de los planes de pensiones con la finalidad de fomentar y potenciar los planes
de pensiones de empleo. El objetivo es incrementar el número de trabajadores incorporados a dichos
sistemas de previsión social complementaria, a la vez que favorecer el ahorro en las pequeñas y medianas
empresas.

¿Qué medidas se adoptan?

Entre las principales medidas adoptadas para alcanzar tales objetivos se incluyen las siguientes:
 

• Posibilidad de que los acuerdos colectivos sectoriales instrumenten compromisos por pensiones en
favor de las personas trabajadoras, con especial atención a promover su implantación en las
pequeñas y medianas empresas.
 

• Posibilidad de que los Convenios colectivos sectoriales obliguen a las empresas incluidas en su
ámbito de aplicación a adherirse al plan de pensiones establecido en el propio Convenio colectivo
sectorial.
 

• Obligatoriedad de que los trabajadores queden incorporados automáticamente al Plan de
pensiones creado por acuerdo o convenio colectivo.
 

• Incentivos para fomentar los Planes de pensiones de empleo: deducciones fiscales para empresas
y trabajadores y reducciones de cuotas por las contribuciones empresariales a la Seguridad Social.
 

¿Cuáles son las principales novedades?
 

• Se crean los planes de pensiones de empleo simplificados: son planes de empleo promovidos por
empresas incluidas en acuerdos colectivos sectoriales que instrumenten planes de empleo en favor
de sus trabajadores.
 

• Las empresas incluidas en un convenio colectivo estatutario de carácter sectorial en el que se
prevea la instrumentación de compromisos por pensiones con sus personas trabajadoras a través
de un plan de pensiones de empleo sectorial simplificado deberán adherirse al mismo si así lo
establece el citado convenio. En todo caso, la empresa podrá mejorar el importe correspondiente a
las contribuciones empresariales acordadas en el mismo.
 

• No obstante lo anterior, el convenio colectivo de carácter sectorial podrá prever la posibilidad de
que las empresas del sector puedan no adherirse al plan sectorial simplificado solo en el caso de
acordar la promoción de su propio plan de pensiones de empleo que en ningún caso podrá ser de
inferiores condiciones al plan sectorial.
 

• Cuando en el acuerdo o convenio colectivo se haya establecido la incorporación de los
trabajadores directamente al plan de pensiones, se entenderán adheridos al mismo; salvo que el
acuerdo o convenio colectivo prevea que, en el plazo acordado a tal efecto, los trabajadores
puedan declarar expresamente por escrito a la comisión promotora o de control del plan que
desean no ser incorporados al mismo.
 

Entre las medidas económicas de fomento e incentivo de los Planes de pensiones de empleo, se incluyen las
siguientes:
 

• Deducción empresarial del 10% de las contribuciones empresariales imputadas a favor de los
trabajadores con retribuciones brutas anuales inferiores a 27.000€. Cuando se trate de
trabajadores con retribuciones brutas anuales iguales o superiores a 27.000€, la deducción se
aplicará sobre la parte proporcional de las contribuciones empresariales que correspondan al
importe de la retribución anual bruta anual señalada.
 

• Reducción de la cuota empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes,
exclusivamente por el incremento en la cuota que derive directamente de la aportación empresarial
al plan de pensiones. El importe máximo de estas contribuciones, a las que se aplicará una
reducción del 100%, es el que resulte de multiplicar por 13 la cuota resultante de aplicar a la base
mínima diaria de cotización del grupo 8 del Régimen General de la Seguridad Social para
contingencias comunes (que, en el año 2022, es de 38,89€), el tipo general de cotización a cargo
de la empresa para la cobertura de dichas cotizaciones (que, en el año 2022, es del 23,60%). 
 

• Las personas trabajadoras podrán reducirse de la base imponible del IRPF por aportaciones a
fondos de pensiones y/o sistemas de previsión social con un límite máximo conjunto que será la
menor de las cantidades siguientes: (a) el 30% de la suma de los rendimientos netos del trabajo y
de actividades económicas percibidos individualmente en el ejercicio o (b) la cantidad de 1.500€
anuales. Dicha cantidad podrá incrementarse, siempre que se cumplan determinadas condiciones
expresamente reguladas, en 8.500€ anuales.
 

¿Cuándo entran en vigor las reformas incorporadas por la Ley 12/2022?
 
Las reformas han entrado en vigor el 2 de julio de 2022. Sin embargo, las reducciones de cuotas de las
contribuciones empresariales a los planes de empleo no resultarán aplicables hasta el 1 de enero de 2023.
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