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El Observatorio de Pensiones Caser, en su informe de noviembre de 2012, comenta que “una abrumadora
mayoría (de los ahorradores), el 89% afirma que primero decidió que quería ahorrar y luego eligió con qué
instrumento hacerlo. Tan sólo un 11% encontró primero un remanente (herencia, un piso, bonus, etc.) y
después pensó dedicarlo a la jubilación. Asimismo, cada vez son más, el 82% frente al 75% de 2011, los
que ahorran a través de instrumentos específicos para la jubilación. En este sentido, los inmuebles (12%) y
los instrumentos no específicos (35%) pierden terreno respecto a 2011.”

A la pregunta ¿Sabe usted aproximadamente cuánto se cobra por una jubilación media de la Seguridad
Social?, cada vez más personas lo saben o están interesadas en saberlo.

Por su parte, el INE ha hecho público su Informe “España en cifras 2013”

Sin duda, las pensiones futuras y los instrumentos de
previsión social complementaria, serán unos de los temas
de conversación “estrella” en la presente campaña de
IRPF. Es por ello que dedicamos este primer monográfico
del HQOE DM SHDLONR CD BQHRHR” al análisis – desde el
punto de vista financiero-fiscal - de la movilización y
disposición en supuestos excepcionales de los derechos
consolidados de los planes de pensiones y los planes de
previsión asegurados.
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En tiempos de crisis, es inevitable una reflexión recurrente sobre la rentabilidad de los Planes de
Pensiones frente a la rentabilidad asegurada por los Planes de Previsión Asegurados, así como la
consulta, también recurrente, sobre la posibilidad de movilizar, la totalidad o parte de los derechos
consolidados a otro Plan que ofrezca mayor rentabilidad o menor riesgo, ya que el tratamiento fiscal de las
aportaciones y de las prestaciones de ambos instrumentos de previsión social es idéntico.
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 [ ] Las prestaciones se integran en la base imponible como rendimientos del trabajo.
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 [ ] Las aportaciones reducirán la base imponible con el límite conjunto de la menor de las cantidades
siguientes:
 El 30% de la suma de los rendimientos netos del trabajo y de actividades económicas percibidos
individualmente en el ejercicio. Para contribuyentes mayores de 50 años, el porcentaje será del 50%
 10.000 euros anuales. Para contribuyentes mayores de 50 años, la cuantía anterior será 12.500 euros.
En el Informe estadístico 2011 publicado por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (en
adelante DGSFP), se recoge que “1.588 planes de pensiones (PP) presentaron rentabilidades negativas
3
durante 2011, siendo la rentabilidad media ponderada planes individuales del -1,10%” [ ]

Fuente: Informe estadístico 2011 DGSFP

Según INVERCO estas rentabilidades han mejorado sensiblemente en 2012.
En su NOTA DE PRENSA DATOS DE FONDOS DE PENSIONES31 DE DICIEMBRE DE 2012 destaca el
comportamiento de los Planes Individuales de Renta Variable y Renta Variable Mixta, con una rentabilidad anual
del 10,4% y 8,6% respectivamente, así como los Planes del Sistema de Empleo que alcanzaron una rentabilidad
del 8,0% en 2012. Para el total de Planes, la rentabilidad del año 2012 se ha situado en el 6,59%.
Además, los plazos largos siguen ofreciendo rentabilidades medias anuales muy positivas, entre las que destacan
el 5,2% anual en los veintidós años (lo que supone triplicar la inversión realizada hace 22 años) y el 4,6% anual en
veinte años, superando ampliamente la tasa de inflación de dichos períodos.

Fuente: INVERCO

[1] LIRPF. Artículo 17. Rendimientos íntegros del trabajo
(…) 2. En todo caso, tendrán la consideración de rendimientos del trabajo:
a) Las siguientes prestaciones:
(…) 3.ª Las prestaciones percibidas por los beneficiarios de planes de pensiones y las percibidas de los planes de pensiones regulados en la Directiva
2003/41/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de junio de 2003, relativa a las actividades y la supervisión de fondos de pensiones de empleo.
(…) 6.ª Las prestaciones percibidas por los beneficiarios de los planes de previsión asegurados. (…) .
[2] LIRPF. Artículo 51. Reducciones por aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión social
(…) 3. (…)
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 reguladora de los planes de pensiones, salvo los aspectos financiero-actuariales
de las provisiones técnicas correspondientes. (…)
[3] Se puede consultar la rentabilidad individual de los Planes de Pensiones del sistema individual, acumulada al 31/12/2012 en
http://www.dgsfp.mineco.es
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El número de planes de previsión asegurados (PPA), a 31 de diciembre de 2011 ascendía a 174, siendo
comercializados por 68 entidades aseguradoras. Destaca el informe “el notable incremento en primas,
provisiones matemáticas y número de asegurados experimentado por este instrumento, siguiendo la línea
marcada desde el inicio de la crisis, y que se explica por la garantía que ofrece a los ahorradores frente a
la volatilidad de los mercados financieros.”
LNUHKHY@BHÓM
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Fiscalmente, tanto la LIRPF como el RIRPF, prevén expresamente [ ]
derechos consolidados sin consecuencias tributarias entre:

la posibilidad de movilizar los

1. Planes de Pensiones (son planes individuales, comercializados normalmente por entidades financieras)
La DGSPF, recientemente, el 26 de febrero de 2013 en respuesta a una consulta sobre la movilización de derechos
de pensión generados en el Fondo de empleados de la UE a un seguro o fondo privado que garantice determinadas
condiciones, recuerda que actualmente no existen directivas comunitarias que amparen la transferencia de
derecho consolidados entre sistemas de privados de previsión social, y que la normativa española sólo prevé
la transferencia de derechos consolidados entre planes de pensiones y otros sistemas de previsión privados
de características homogéneas regulados por la legislación española.
No obstante, en el supuesto concreto de la consulta, responde que, en principio, no existe inconveniente para
transferir dichos derechos a un seguro privado individual, siempre que se ajusten a determinados requisitos.

2. Mutualidades de Previsión Social
La DGT, en la consulta V2456-08 de 22 de diciembre de 2008 entiende que al no existir en la actualidad la
posibilidad de movilizar los derechos consolidados en las Mutualidades de Previsión Social, si se rescataran
los mismos con la intención de traspasarlos a un plan de pensiones, el consultante debería reponer las
reducciones en la base imponible indebidamente practicadas y tributaría en concepto de rendimientos del
trabajo por las cantidades percibidas que excedieran del importe de las aportaciones realizadas.

3. Planes de Previsión Asegurados (se definen como contratos de seguro, que tendrán obligatoriamente
que ofrecer una garantía de interés, comercializados normalmente por entidades aseguradoras).
La DGT, en la consulta V1908-12 de 1 de octubre de 2012 sobre el cómputo de fechas para la aplicación de la
5
reducción del 40% [ ] en el caso del traspaso de derechos de un PP a un PPA, establece que deberá tomarse como
fecha inicial se tomará el momento en que se haya realizado la primera aportación al conjunto de planes de
pensiones y planes de previsión asegurados que cubra la contingencia por la cual se cobra la prestación, con
independencia de que posteriormente haya existido una movilización de los derechos.

[4] LIRPF. Disposición adicional vigésima segunda. Movilización de los derechos económicos entre los distintos sistemas de previsión social.
Los distintos sistemas de previsión social a que se refieren los artículos y 53 de esta ley, podrán realizar movilizaciones de derechos económicos
entre ellos.
Reglamentariamente se establecerán las condiciones bajo las cuales podrán efectuarse las movilizaciones, sin consecuencias tributarias, de los
derechos económicos entre estos sistemas de previsión social, atendiendo a la homogeneidad de su tratamiento fiscal y a las características jurídicas,
técnicas y financieras de los mismos.
RIRPF. Artículo 49. Planes de Previsión Asegurados.
El tomador de un plan de previsión asegurado podrá movilizar la totalidad o parte de su provisión matemática a otro u otros planes de previsión asegurados
de los que sea tomador, o a uno o varios planes de pensiones del sistema individual o asociado de los que sea participe. Una vez alcanzada la
contingencia, la movilización sólo será posible si las condiciones del plan lo permiten.
[5] LIRPF. Disposición transitoria duodécima. Régimen transitorio aplicable a los planes de pensiones, de mutualidades de previsión social y de
planes de previsión asegurados.
1. Para las prestaciones derivadas de contingencias acaecidas con anterioridad al 1 de enero de 2007, los beneficiarios podrán aplicar el régimen
financiero y, en su caso, aplicar la reducción prevista en el artículo 17 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
vigente a 31 de diciembre de 2006.
2. Para las prestaciones derivadas de contingencias acaecidas a partir del 1 de enero de 2007, por la parte correspondiente a aportaciones realizadas
hasta 31 de diciembre de 2006, los beneficiarios podrán aplicar el régimen financiero y, en su caso, aplicar la reducción prevista en el artículo 17 del texto
refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas vigente a 31 de diciembre de 2006. (…)
El artículo 17.2.b) del Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo, por el que se aprobó el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas establecía lo siguiente: (…)
2. Como regla general, los rendimientos íntegros se computarán en su totalidad, excepto que les sea de aplicación alguna de las reducciones siguientes:
b) El 40 por ciento de reducción en el caso de las prestaciones establecidas en el artículo 16.2.a) de esta ley, excluidas las previstas en el
apartado 5.º, que se perciban en forma de capital, siempre que hayan transcurrido más de dos años desde la primera aportación. (…)”.
en el caso de contingencias producidas después del 1 de enero de 2007, el importe percibido en forma de capital se podrá integrar en la base imponible
general del beneficiario aplicando una reducción del 40 por ciento a la parte correspondiente a las aportaciones realizadas hasta 31 de diciembre de 2006,
siempre que hubieran transcurrido más de dos años entre la primera aportación y el acaecimiento de la contingencia que originase la prestación.
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4. Planes de Previsión Social Empresarial (son seguros colectivos de empresas para sus trabajadores)
En cambio, los Planes de pensiones de empleo NO podrán movilizarse a otros planes de pensiones o a
planes de previsión asegurados o a planes de previsión social empresarial, salvo en el supuesto de
extinción de la relación laboral y sólo si estuviese previsto en las especificaciones del plan, o por
terminación del plan de pensiones.
6

Financieramente [ ] el Informe de la DGSFP muestra las movilizaciones de/a planes de previsión asegurados y
planes de previsión social empresarial en el siguiente cuadro:

Fuente: Informe estadístico 2011 DGSFP

Destaca el incremento de las movilizaciones hacia planes de previsión asegurados por la preferencia de
numerosos ahorradores por este instrumento dada la todavía elevada volatilidad de los mercados
financieros.
La DGSFP, el 18 de diciembre de 2008, en respuesta a una consulta realizada por UNESPA sobre la posibilidad de
movilizar los derechos consolidados una vez iniciado el cobro de la prestación responde que un partícipe que ya ha
iniciado el cobro de la prestación por jubilación puede solicitar el traspaso de sus derechos económicos a un
PPA, tanto a uno que ya poseía anteriormente como a otro nuevo que contrate, siempre y cuando las
condiciones de garantía o, en su caso, el aseguramiento del PP lo permitan y de acuerdo con sus
especificaciones.

[6] RPFP. Artículo 50. Movilización de derechos en un plan individual.
1. Los derechos consolidados en los planes de pensiones del sistema individual podrán movilizarse a otro plan o planes de pensiones, a uno o varios
planes de previsión asegurados, o a un plan de previsión social empresarial, por decisión unilateral del partícipe, o por terminación del plan. La movilización
por decisión unilateral podrá ser total o parcial.
2. Los derechos económicos de los beneficiarios en los planes de pensiones del sistema individual también podrán movilizarse a otros planes de pensiones
o a planes de previsión asegurados 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. Esta movilización podrá ser total o parcial.

(…)
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La DGSFP, el 20 de enero de 2010 en respuesta a una consulta sobre la posible constitución de un derecho real de
prenda sobre los derechos consolidados y económicos de un plan de pensiones.
El contrato de prenda se encuentra regulado en los artículos 1.857 y siguientes del Código Civil. El artículo 1.857.3º
del Código Civil señala como uno de los requisitos esenciales de los contratos de prenda, “Que las personas que
constituyen la prenda o hipoteca tengan la libre disposición de sus bienes o, en caso de no tenerla, se hallen
legalmente autorizados al efecto”. Por otra parte, el artículo 1.858 del citado Cuerpo legal establece que “Es también
esencia de estos contratos que, vencida la obligación principal, puedan ser enajenadas las cosas en que consiste la
prenda o hipoteca para pagar al acreedor”.
Por tanto, sería requisito necesario para poder constituir un derecho de prenda sobre los derechos
consolidados en un plan de pensiones, que éstos pudieran hacerse líquidos un vez vencida la obligación
principal, para poder pagar al acreedor. Sin embargo, si bien la titularidad de los derechos consolidados
corresponde al partícipe, los citados derechos están fuera del comercio puesto que aquél no tiene la libre
disposición sobre los mismos hasta que no cause derecho a la prestación. Por su propia naturaleza, los
derechos consolidados no pueden ser enajenados y sólo pueden hacerse efectivos cuando acaezca alguna de
las contingencias cubiertas por el plan o, en su caso, cuando se dé alguno de los supuestos excepcionales de
liquidez. Por este motivo, una vez vencida la obligación principal, el acreedor no podría hacer efectivo su
derecho de crédito sobre la cosa pignorada ya que los derechos consolidados sólo pueden hacerse líquidos
cuando se dé alguno de los supuestos que la normativa de planes y fondos de pensiones prevé para su cobro

DLA@QFN
La DGSFP, el 15 de diciembre de 2006 en respuesta a una consulta planteada por la MUFACE sobre la
embargabilidad de los derechos consolidados y el carácter indisponible e irrevocable de las aportaciones de los
promotores al plan de pensiones, indica lo siguiente:
(…)
Los derechos consolidados del partícipe son indisponibles, no pueden hacerse efectivos hasta que se produzca
alguna contingencia. No obstante, es posible hacer efectivos los derechos consolidados, excepcionalmente, en los
supuestos de desempleo de larga duración y enfermedad grave (…)
En consecuencia, puede ser objeto de embargo o traba la prestación del plan de pensiones, pudiendo
ejecutarse cuando se cause el derecho a hacerla efectiva (por producirse la contingencia, o en los supuestos
de desempleo de larga duración o enfermedad grave previstos en las especificaciones del plan.

La STC, Sala segunda, 88/2009, de 20 de abril confirmó el carácter inembargable de los derechos
consolidados de los planes de pensiones hasta el momento en que el hecho causante determine la
prestación.
La DGSFP, el 25 de enero de 2011 en respuesta a una consulta planteada por INVERCO sobre el procedimiento a
seguir si una Entidad Gestora recibe una solicitud de movilización de derechos existiendo embargo o traba que no
hayan sido acordados por la Administración Tributaria, contesta que la normativa no prevé ninguna especialidad
para estos casos, por lo que se estima que, en caso de movilización, la entidad Gestora de origen deberá
comunicar por medio fehaciente a las entidades Gestora y Depositaria de destino la existencia del embargo o
traba; de no haber solicitado previamente autorización para proceder a la movilización al órgano que dictó el
embargo o traba, una vez realizado el traspaso deberá notificarse a aquél la realización del mismo,
acreditando la comunicación del embargo o traba a las entidades Gestora y Depositaria de destino.

RDO@Q@BHÓM N CHUNQBHN
La DGT, en la consulta V0806-08 de 17 de abril de 2008 en respuesta a un consultante era titular de un plan de
pensiones, que estuvo casado en régimen económico de gananciales hasta el año 2006, en que se divorcia.
Estableciendo el acuerdo judicial de divorcio la adjudicación a la exmujer del consultante el 50 por ciento de la
prestación derivada de dicho plan de pensiones, entiende que las prestaciones por jubilación de un plan de
pensiones tributan en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas exclusivamente en sede del
beneficiario, como rendimientos del trabajo, y por el importe total percibido.
Asimismo señala que, en la medida en que la cantidad que el consultante satisfaga a su ex cónyuge tenga la
consideración de pensión compensatoria, el mismo podría tener derecho a practicar en su base imponible
general la reducción establecida en el artículo 55 de la Ley 35/2006.
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Distribución del importe de derechos consolidados hechos efectivos en los supuestos excepcionales de
liquidez de los planes de pensiones en 2010 y 2011

Fuente: Informe estadístico 2011 DGSFP

La normativa del IRPF no prevé un tratamiento específico de la fiscalidad de los rescates anticipados de los
derechos consolidados por causa de situaciones de desempleo de larga duración o enfermedad grave. Es en el
7
artículo 28.5 del TR de la Ley de Planes y Fondos de Pensiones[ ], en el que establece que se sujetarán al
régimen fiscal establecido para las prestaciones de los planes de pensiones.
DMEDQLDC@C FQ@UD:
Las especificaciones de planes de pensiones podrán prever la facultad del partícipe de hacer efectivos sus
derechos consolidados en el caso de que se vea afectado por una enfermedad grave bien su cónyuge, bien
alguno de los ascendientes o descendientes de aquéllos en primer grado o persona que, en régimen de
tutela o acogimiento, conviva con el partícipe o de él dependa
Para el rescate anticipado de los derechos consolidados, tendrá consideración de enfermedad grave cualquier
dolencia o lesión
 que incapacite temporalmente para la ocupación o actividad habitual de la persona durante un período
continuado mínimo de tres meses, y que requiera intervención clínica de cirugía mayor o tratamiento en un
centro hospitalario.
 con secuelas permanentes que limiten parcialmente o impidan totalmente la ocupación o actividad habitual
de la persona afectada, o la incapaciten para la realización de cualquier ocupación o actividad, requiera o
no, en este caso, asistencia de otras personas para las actividades más esenciales de la vida humana.
Siempre que:
1. Pueda acreditarse mediante certificado médico de los servicios competentes de las entidades
sanitarias de la Seguridad Social o entidades concertadas que atiendan al afectado
2. No den lugar a la percepción por el partícipe de una prestación por incapacidad permanente en
cualquiera de sus grados, conforme al régimen de la Seguridad Social
3. Supongan para el partícipe una disminución de su renta disponible por aumento de gastos o
reducción de sus ingresos.

7

[ ] TR LRPFP. Artículo 28. Prestaciones de los planes de pensiones.
1. Las prestaciones recibidas por los beneficiarios de un plan de pensiones se integrarán en su base imponible del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas.
2. Cuando estas prestaciones se materialicen en una percepción única por el capital equivalente, se tratará el importe percibido conforme a lo establecido
en la normativa tributaria.
3. En ningún caso las rentas percibidas podrán minorarse en las cuantías correspondientes a los excesos de las contribuciones sobre los límites de
reducción en la base imponible, de acuerdo con la Ley reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
4. Las prestaciones satisfechas tendrán el tratamiento de rentas de trabajo a efectos de retenciones, con respecto, en su caso, a lo señalado en el
apartado 2 de este artículo.
5. En todo caso, las cantidades percibidas en las situaciones de desempleo de larga duración y enfermedad grave, contempladas en el apartado
8 del artículo 8, se sujetarán al régimen fiscal establecido en este artículo para las prestaciones de los planes de pensiones.
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CTQ@BH M
 SQ@A@I@CNQDR ONQ BTDMS@ @IDM@:
Hasta el 31 de diciembre de 2012, la única posibilidad de anticipar el cobro de los derechos consolidados por
causa de desempleo de larga duración era que éste se produjera como consecuencia de un expediente de
regulación de empleo (despido colectivo).
A partir del 1 de enero de 2013 [ver modificación del artículo 8.6 del Real Decreto Legislativo 1/2002 por la disposición final 9 de
la Ley 17/2012, de 27 de diciembre en el ANEXO NORMATIVO] se amplían las posibilidades a los supuestos de
Extinción del contrato por causas objetivas o Procedimiento concursal.
Se considerará que el partícipe se halla en situación de desempleo de larga duración cuando:
8
1. Se halle en situación legal de desempleo[ ].
2. No tenga derecho a las prestaciones por desempleo en su nivel contributivo, o haya agotado
dichas prestaciones.
3. Esté inscrito en el momento de la solicitud como demandante de empleo en el servicio público de
empleo correspondiente.
La DGSFP en respuesta de 31 de julio de 2009 a una consulta sobre la posibilidad de acogerse al supuesto excepcional
de desempleo habiéndose producido esta situación antes de la suscripción del plan de pensiones, responde que cuando
un partícipe suscribe un plan de pensiones estando desempleado y esta situación se mantiene sin variación, no
podrá efectuar el rescate anticipado de su plan de pensiones por este supuesto. Cuestión distinta sería si, aún
habiendo suscrito el plan de pensiones estando desempleado, con posterioridad se viese afectado por una nueva
situación de desempleo sobrevenida tras haber reiniciado una nueva actividad laboral.

[8] Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social
Artículo 208. Situación legal de desempleo.
1. Se encontrarán en situación legal de desempleo los trabajadores que estén incluidos en alguno de los siguientes supuestos:
1) Cuando se extinga su relación laboral:
a) En virtud de despido colectivo, adoptado por decisión del empresario al amparo de lo establecido en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, o de
resolución judicial adoptada en el seno de un procedimiento concursal.
b) Por muerte, jubilación o incapacidad del empresario individual, cuando determinen la extinción del contrato de trabajo.
c) Por despido.
d) Por despido basado en causas objetivas.
e) Por resolución voluntaria por parte del trabajador, en los supuestos previstos en los artículos 40, 41.3, 49.1.m) y 50 del Estatuto de los Trabajadores.
f) Por expiración del tiempo convenido o realización de la obra o servicio objeto del contrato, siempre que dichas causas no hayan actuado por denuncia
del trabajador.
g) Por resolución de la relación laboral, durante el período de prueba, a instancia del empresario, siempre que la extinción de la relación laboral anterior se
hubiera debido a alguno de los supuestos contemplados en este apartado, o haya transcurrido un plazo de tres meses desde dicha extinción.
2) Cuando se suspenda temporalmente su relación laboral, por decisión del empresario al amparo de lo establecido en el artículo 47 del Estatuto de los
Trabajadores, o en virtud de resolución judicial adoptada en el seno de un procedimiento concursal, o en el supuesto contemplado en la letra n), del
apartado 1 del artículo 45 del Estatuto de los Trabajadores.
3) Cuando se reduzca temporalmente la jornada ordinaria diaria de trabajo, por decisión del empresario al amparo de lo establecido en el artículo 47 del
Estatuto de los Trabajadores, o en virtud de resolución judicial adoptada en el seno de un procedimiento concursal, en ambos casos en los términos del
artículo 203.3.
4). Igualmente, se encontrarán en situación legal de desempleo los trabajadores fijos discontinuos, incluidos los que realicen trabajos fijos y periódicos que
se repitan en fechas ciertas, en los períodos de inactividad productiva.
Las referencias a los fijos discontinuos del Título III de esta Ley y de su normativa de desarrollo incluyen también a los trabajadores que realicen trabajos
fijos y periódicos que se repitan en fechas ciertas.
5). Cuando los trabajadores retornen a España por extinguírseles la relación laboral en el país extranjero, siempre que no obtengan prestación por
desempleo en dicho país y acrediten cotización suficiente antes de salir de España.
6). En los supuestos previstos en el apartado 4 del artículo 205, cuando se produzca el cese involuntario y con carácter definitivo en los correspondientes
cargos o cuando, aun manteniendo el cargo, se pierda con carácter involuntario y definitivo la dedicación exclusiva o parcial.
2. No se considerará en situación legal de desempleo a los trabajadores que se encuentren en los siguientes supuestos:
1). Cuando cesen voluntariamente en el trabajo, salvo lo previsto en el apartado 1.1.e) de este artículo.
2). Cuando, aun encontrándose en alguna de las situaciones previstas en el apartado 1 anterior, no acrediten su disponibilidad para buscar activamente
empleo y para aceptar colocación adecuada, a través del compromiso de actividad.
3). Cuando, declarado improcedente o nulo el despido por sentencia firme y comunicada por el empleador la fecha de reincorporación al trabajo, no se
ejerza tal derecho por parte del trabajador o no se hiciere uso, en su caso, de las acciones previstas en el artículo 276 de la Ley de Procedimiento Laboral.
4). Cuando no hayan solicitado el reingreso al puesto de trabajo en los casos y plazos establecidos en la legislación vigente.
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HQOE DM SHDLONR CD BQHRHR
“k` ftdqq` drsá dm dk lnmsd, cdrcd ptd xn rnx xn, dm k`r bhtc`cdr mn mnr l`s`m bnm shqnr rhmn bnm
cdbqdsnr”
El amor en tiempos del cólera. Gabriel García Márquez (1985)
OK@MDR CD ODMRHNMDR


SQ@A@I@CNQDR ONQ BTDMS@ OQNOH@:
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, también podrán hacerse efectivos los
derechos consolidados si concurren los requisitos 2 y 3 anteriores.
La DGSFP en respuesta del 25 de agosto de 2009 a una consulta sobre el rescate de un plan de pensiones por
desempleo de larga duración de un trabajador autónomo responde que uno de los requisitos para acceder al mismo que el
trabajador autónomo haya cesado en su actividad, continúe o no de alta en el régimen especial de la Seguridad
Social, (…) considerando que no es requisito necesario causar baja en el régimen especial de trabajadores autónomos.



OQNBDCHLHDMSN CD DIDBTBHÓM ENQYNR@ RNAQD K@ UHUHDMC@ G@AHST@K :
La Ley 1/2013 [BOE 15.05.2013] añade un nuevo supuesto de disponibilidad de los planes de pensiones,
planes de previsión asegurados, planes de previsión social, … y determinados seguros colectivos que
instrumentan compromisos de pensiones en el caso de procedimiento de ejecución sobre la vivienda
habitual.

B`qábsdq dwbdobhnm`k.
Durante el plazo de 2 años desde la entrada en vigor de la Ley (15.05.2013), aunque se habilita al Gobierno a
ampliar el plazo en función de las circunstancias económicas.

Qdpthrhsnr:
a) Que el partícipe se halle incurso en un procedimiento de ejecución forzosa judicial, administrativa o venta
extrajudicial para el cumplimiento de obligaciones, en el que se haya acordado proceder a la enajenación
de su vivienda habitual.
b) Que el participe no disponga de otros bienes, derechos o rentas en cuantía suficiente para satisfacer la
totalidad de la deuda objeto de la ejecución y evitar la enajenación de la vivienda.
c) Que el importe neto de sus derechos consolidados en el plan o planes de pensiones sea suficiente para
evitar la enajenación de la vivienda.

Kílhsd:
El reembolso de derechos consolidados se hará efectivo a solicitud del partícipe, en un pago único en la
cuantía necesaria para evitar la enajenación de la vivienda.

Ehrb`khc`c:



Al tratarse de una prestación de plan de pensiones, deberá integrarse en la parte general de la base
imponible como rendimientos del trabajo.
Al percibirse en forma de capital, podrá aplicarse la reducción del 40% cuando se corresponda con
aportaciones realizadas hasta el 31 de diciembre de 2006.
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Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de
los Planes y Fondos de Pensiones.
Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de planes y fondos de pensiones.
Artículo 8. Aportaciones y prestaciones.
(…)
6. Las contingencias por las que se satisfarán las prestaciones anteriores podrán ser:
Modificado – con efectos a partir del 1 de enero de 2013 - el
apartado 6 por la disposición final 9 de la Ley 17/2012, de 27 de
diciembre.

a) Jubilación: para la determinación de esta contingencia se a) Jubilación: para la determinación de esta contingencia se
estará a lo previsto en el Régimen de Seguridad Social estará a lo previsto en el Régimen de Seguridad Social
correspondiente.
correspondiente.
Cuando no sea posible el acceso de un partícipe a la jubilación, Cuando no sea posible el acceso de un partícipe a la jubilación,
la contingencia se entenderá producida a partir de la edad la contingencia se entenderá producida a partir de que cumpla
ordinaria de jubilación en el Régimen General de la Seguridad los 65 años de edad, en el momento en que el partícipe no
Social, en el momento en que el partícipe no ejerza o haya ejerza o haya cesado en la actividad laboral o profesional, y no
cesado en la actividad laboral o profesional, y no se encuentre se encuentre cotizando para la contingencia de jubilación para
cotizando para la contingencia de jubilación para ningún ningún Régimen de la Seguridad Social. No obstante, podrá
Régimen de la Seguridad Social. No obstante, podrá anticiparse la percepción de la prestación correspondiente a
anticiparse la percepción de la prestación correspondiente a partir de los sesenta años de edad, en los términos que se
partir de los sesenta años de edad, en los términos que se establezcan reglamentariamente.
establezcan reglamentariamente.
Artículo 8. Anticipación de la prestación correspondiente a jubilación.
1. Si las especificaciones del plan de pensiones lo prevén, podrá anticiparse la percepción de la prestación
correspondiente a jubilación a partir de los 60 años de edad.
A tal efecto, será preciso que concurran en el partícipe las siguientes circunstancias:
a) Que haya cesado en toda actividad determinante del alta en la Seguridad Social, sin perjuicio de que, en su caso,
continúe asimilado al alta en algún régimen de la Seguridad Social.
b) Que en el momento de solicitar la disposición anticipada no reúna todavía los requisitos para la obtención de la
prestación de jubilación en el régimen de la Seguridad Social correspondiente.
No procederá el anticipo de la prestación regulado en este apartado en los supuestos en que no sea posible el acceso a
la jubilación a los que se refiere el artículo 7.a).2.o
Los planes de pensiones podrán prever el pago de la
prestación correspondiente a la jubilación en caso de que el
partícipe, cualquiera que sea su edad, extinga su relación
laboral y pase a situación legal de desempleo a
consecuencia de expediente de regulación de empleo
aprobado por la autoridad laboral. Reglamentariamente podrán
establecerse condiciones para el mantenimiento o reanudación
de las aportaciones a planes de pensiones en este supuesto.

Los planes de pensiones podrán prever el pago de la
prestación correspondiente a la jubilación en caso de que el
partícipe, cualquiera que sea su edad, extinga su relación
laboral y pase a situación legal de desempleo en los casos
contemplados en los artículos 49.1.g), 51, 52 y 57.bis del Texto
9
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. [ ]
Reglamentariamente podrán establecerse condiciones para el
mantenimiento o reanudación de las aportaciones a planes de
pensiones en este supuesto.
Artículo 8. Anticipación de la prestación correspondiente a jubilación.
2. Las especificaciones de los planes de pensiones también podrán prever el pago anticipado de la prestación
correspondiente a la jubilación en caso de que el partícipe, cualquiera que sea su edad, extinga su relación laboral y pase
a situación legal de desempleo a consecuencia de expediente de regulación de empleo aprobado por la autoridad laboral.
Artículo 9. Supuestos excepcionales de liquidez.
1. Excepcionalmente, los derechos consolidados en los planes de pensiones podrán hacerse efectivos en su totalidad o
en parte en los supuestos de enfermedad grave o desempleo de larga duración de acuerdo con lo previsto en este
artículo, siempre que lo contemplen expresamente las especificaciones del plan de pensiones y con las condiciones y
limitaciones que éstas establezcan.
(…)
3. Los derechos consolidados en los planes de pensiones podrán hacerse efectivos en el supuesto de desempleo de
larga duración. A los efectos previstos en este artículo se considera que el partícipe se halla en situación de
desempleo de larga duración siempre que reúna las siguientes condiciones:
a) Hallarse en situación legal de desempleo.
Se consideran situaciones legales de desempleo los supuestos de extinción de la relación laboral o
administrativa y suspensión del contrato de trabajo contemplados como tales situaciones legales de desempleo
en el artículo 208.1.1 y 2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, y normas complementarias y de desarrollo.
b) No tener derecho a las prestaciones por desempleo en su nivel contributivo, o haber agotado dichas
prestaciones.
c) Estar inscrito en el momento de la solicitud como demandante de empleo en el servicio público de empleo
correspondiente.

[9] Artículo 49. Extinción del contrato. 1. g) Por muerte, jubilación en los casos previstos en el régimen correspondiente de la Seguridad Social, o
incapacidad del empresario, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 44, o por extinción de la personalidad jurídica del contratante.
Artículo 51. Despido colectivo.
Artículo 52. Extinción del contrato por causas objetivas.
Artículo 57 bis. Procedimiento concursal.
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Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de
los Planes y Fondos de Pensiones.
Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de planes y fondos de pensiones.
d) 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, también podrán hacerse efectivos los
derechos consolidados si concurren los requisitos establecidos en los párrafos b) y c) anteriores.
A partir del acceso a la jubilación, el partícipe podrá seguir A partir del acceso a la jubilación, el partícipe podrá seguir
realizando aportaciones al plan de pensiones. No obstante, una realizando aportaciones al plan de pensiones. No obstante, una
vez iniciado el cobro de la prestación de jubilación o el cobro vez iniciado el cobro de la prestación de jubilación o el cobro
anticipado de la prestación correspondiente a jubilación, las anticipado de la prestación correspondiente a jubilación, las
aportaciones sólo podrán destinarse a las contingencias de aportaciones sólo podrán destinarse a las contingencias de
fallecimiento y dependencia. El mismo régimen se aplicará fallecimiento y dependencia. El mismo régimen se aplicará
cuando no sea posible el acceso a la jubilación, a las cuando no sea posible el acceso a la jubilación, a las
aportaciones que se realicen a partir de la edad ordinaria de aportaciones que se realicen a partir de que se cumplan los 65
jubilación. Reglamentariamente podrán establecerse las años de edad. Reglamentariamente podrán establecerse las
condiciones bajo las cuales podrán reanudarse las condiciones bajo las cuales podrán reanudarse las
aportaciones para jubilación con motivo del alta posterior en un aportaciones para jubilación con motivo del alta posterior en un
Régimen de Seguridad Social por ejercicio o reanudación de Régimen de Seguridad Social por ejercicio o reanudación de
actividad.
actividad.
Lo dispuesto en este párrafo a) se entenderá sin perjuicio de las aportaciones a favor de beneficiarios que realicen los promotores
de los planes de pensiones del sistema de empleo al amparo de lo previsto en el apartado 3 del artículo 5 de esta Ley.
b) Incapacidad laboral total y permanente para la profesión habitual o absoluta y permanente para todo trabajo, y la gran
invalidez, determinadas conforme al Régimen correspondiente de Seguridad Social.
Reglamentariamente podrá regularse el destino de las aportaciones para contingencias susceptibles de acaecer en las personas
incursas en dichas situaciones.
Artículo 9. Supuestos excepcionales de liquidez.
1. Excepcionalmente, los derechos consolidados en los planes de pensiones podrán hacerse efectivos en su totalidad o
en parte en los supuestos de enfermedad grave o desempleo de larga duración de acuerdo con lo previsto en este
artículo, siempre que lo contemplen expresamente las especificaciones del plan de pensiones y con las condiciones y
limitaciones que éstas establezcan.
2. Las especificaciones de planes de pensiones podrán prever la facultad del partícipe de hacer efectivos sus derechos
consolidados en el caso de que se vea afectado por una enfermedad grave bien su cónyuge, bien alguno de los
ascendientes o descendientes de aquéllos en primer grado o persona que, en régimen de tutela o acogimiento, conviva
con el partícipe o de él dependa.
Se considera enfermedad grave a estos efectos, siempre que pueda acreditarse mediante certificado médico de los
servicios competentes de las entidades sanitarias de la Seguridad Social o entidades concertadas que atiendan al
afectado:
a) Cualquier dolencia o lesión que incapacite temporalmente para la ocupación o actividad habitual de la persona durante
un período continuado mínimo de tres meses, y que requiera intervención clínica de cirugía mayor o tratamiento en un
centro hospitalario.
b) Cualquier dolencia o lesión con secuelas permanentes que limiten parcialmente o impidan totalmente la ocupación o
actividad habitual de la persona afectada, o la incapaciten para la realización de cualquier ocupación o actividad, requiera
o no, en este caso, asistencia de otras personas para las actividades más esenciales de la vida humana.
Los supuestos anteriores se reputarán enfermedad grave en tanto no den lugar a la percepción por el partícipe de una
prestación por incapacidad permanente en cualquiera de sus grados, conforme al régimen de la Seguridad Social, y
siempre que supongan para el partícipe una disminución de su renta disponible por aumento de gastos o reducción de
sus ingresos.
(…)
c) Muerte del partícipe o beneficiario, que puede generar derecho a prestaciones de viudedad, orfandad o a favor de otros
herederos o personas designadas.
d) Dependencia severa o gran dependencia del partícipe regulada en la Ley de promoción de la autonomía personal y
atención a las personas en situación de dependencia.
A efectos de lo previsto en la disposición adicional primera de esta Ley, las contingencias que deberán instrumentarse en las
condiciones establecidas en la misma serán las de jubilación, incapacidad, fallecimiento y dependencia previstas respectivamente
en los párrafos a), b), c) y d) anteriores.
Los compromisos asumidos por las empresas con los trabajadores que extingan su relación laboral con aquellas y pasen a
situación legal de desempleo a consecuencia de un expediente de regulación de empleo, que consistan en el pago de
prestaciones con anterioridad a la jubilación, podrán ser objeto de instrumentación, con carácter voluntario, de acuerdo con el
régimen previsto en la disposición adicional primera de esta Ley, en cuyo caso se someterán a la normativa financiera y fiscal
derivada de esta.
7. Constituyen derechos consolidados por los partícipes de un plan de pensiones los siguientes:
a) En los planes de pensiones de aportación definida, la cuota parte que corresponde al partícipe, determinada en función de las
aportaciones, rendimientos y gastos.
b) En los planes de prestación definida, la reserva que le corresponda de acuerdo con el sistema actuarial utilizado.
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Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de
los Planes y Fondos de Pensiones.
Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de planes y fondos de pensiones.
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. En todo caso, las cantidades percibidas en estas situaciones 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.
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.
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 se hagan efectivos en los
supuestos de enfermedad grave o desempleo de larga duración.
9. A instancia de los partícipes deberán expedirse certificados de pertenencia a los planes de pensiones que, en ningún
caso, serán transmisibles.
10. Las prestaciones de los planes de pensiones deberán ser abonadas al beneficiario o beneficiarios previstos o
designados, salvo que mediara embargo, traba judicial o administrativa, en cuyo caso se estará a lo que disponga el
mandamiento correspondiente.
Artículo 22. Determinación de los derechos consolidados y económicos.
(…)
7. 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 se hagan efectivos en los
supuestos de enfermedad grave o desempleo de larga duración.
En los términos del artículo 8, apartados 8 y 10, del texto refundido de la ley, cuando el derecho a las
prestaciones del partícipe en un plan de pensiones sea objeto de embargo o traba, judicial o administrativa, ésta
resultará válida y eficaz, si bien no se ejecutará hasta que se cause el derecho a la prestación o concurran los
supuestos de enfermedad grave o desempleo de larga duración previstos en este reglamento. Producidas tales
circunstancias, la entidad gestora ordenará el traspaso de los fondos correspondientes a las prestaciones a
quien proceda, en cumplimiento de la orden de embargo.
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Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda
y alquiler social.
[BOE 15.05.2013]

Disposición final primera. Modificación del 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.
Se añade una Disposición adicional séptima en los términos siguientes:
«Disposición adicional séptima. Disponibilidad de los planes de pensiones en caso de procedimiento de ejecución sobre
la vivienda habitual.
Durante el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la Ley 1/2013(*), de medidas para reforzar la protección a
los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, excepcionalmente, los partícipes de los planes de
pensiones podrán hacer efectivos sus derechos consolidados en el supuesto de procedimiento de ejecución sobre la
vivienda habitual del partícipe. Reglamentariamente podrán regularse las condiciones y términos en que podrán hacerse
efectivos los derechos consolidados en dicho supuesto, debiendo concurrir al menos los siguientes requisitos:
a) Que el partícipe se halle incurso en un procedimiento de ejecución forzosa judicial, administrativa o venta
extrajudicial para el cumplimiento de obligaciones, en el que se haya acordado proceder a la enajenación de su vivienda
habitual.
b) Que el participe no disponga de otros bienes, derechos o rentas en cuantía suficiente para satisfacer la totalidad
de la deuda objeto de la ejecución y evitar la enajenación de la vivienda.
c) Que el importe neto de sus derechos consolidados en el plan o planes de pensiones sea suficiente para evitar la
enajenación de la vivienda.
El reembolso de derechos consolidados se hará efectivo a solicitud del partícipe, en un pago único en la cuantía
necesaria para evitar la enajenación de la vivienda, 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.
El Gobierno, a propuesta del Ministro de Economía y Competitividad, podrá ampliar el plazo previsto en esta
Disposición para solicitar el cobro de los planes de pensiones en caso de procedimiento de ejecución sobre la vivienda
habitual o establecer nuevos periodos a tal efecto, teniendo en cuenta las necesidades de renta disponible ante la
situación de endeudamiento derivada de las circunstancias de la economía.
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, y en general a los seguros colectivos que
instrumentan compromisos por pensiones en los que se haya transmitido a los asegurados la titularidad de los derechos
derivados de las primas pagadas por la empresa así como respecto a los derechos correspondientes a primas pagadas
por aquellos.»
(*) Esta Ley entó en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Justificación:
La propuesta introduce un nuevo supuesto en el que los partícipes de los planes de pensiones pueden hacer efectivos sus
derechos consolidados, con el fin de que puedan acceder al ahorro acumulado en el plan para atender a sus necesidades
económicas: cuando se encuentren ante un procedimiento de ejecución de la vivienda habitual.
Se trata de un supuesto excepcional, motivado por las actuales circunstancias económicas, de ahí que se establezca un plazo de
dos años para que el partícipe pueda hacer uso de este nuevo supuesto de liquidez. No obstante, se habilita al Gobierno para
ampliar el plazo previsto o establecer nuevos periodos a tal efecto, teniendo en cuenta las necesidades de renta disponible ante la
situación de endeudamiento derivada de las circunstancias de la economía.
Se prevé que reglamentariamente se determinarán estas situaciones así como las condiciones y términos en que podrán hacerse
efectivo los derechos consolidados, al tiempo que se exige la concurrencia de determinados requisitos para delimitar este nuevo
supuesto de liquidez. Así, por una parte se delimita el procedimiento de ejecución, exigiéndose que sea un procedimiento de
ejecución forzosa judicial, administrativa o por notario para el cumplimiento de obligaciones, en el que se haya acordado proceder
a la enajenación de su vivienda habitual; y por otra, se exige que el participe no disponga de otros bienes, derechos o rentas para
satisfacer la totalidad de la deuda y evitar la enajenación de la vivienda, y que el importe de sus derechos consolidados sea
suficiente para evitar la enajenación de la vivienda.
Se establecen normas en cuanto a la forma (pago único en la cuantía necesaria para evitar la enajenación de la vivienda), y en
cuanto al plazo (máximo de siete días hábiles desde que el partícipe presente la documentación acreditativa correspondiente) para
el pago de los derechos consolidados.
Finalmente, en aras a establecer un tratamiento igualitario con otros productos similares a los planes de pensiones, se declara que
también será de aplicación 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, y en general a los seguros colectivos que instrumentan compromisos por pensiones en los que se
haya transmitido a 7 los asegurados la titularidad de los derechos derivados de las primas pagadas por la empresa así como
respecto a los derechos correspondientes a primas pagadas por aquellos.
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