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Este régimen especial de aportaciones a MPS de deportistas de alto nivel presenta las 
siguientes especialidades respecto al régimen general de aportaciones a MPS: 
 
a) Ámbito subjetivo 
Únicamente pueden realizar aportaciones a la MPS a prima fija de deportistas 
profesionales los contribuyentes que tengan la condición de deportistas profesionales 
o de alto nivel y mientras se mantiene dicha condición. La condición de mutualista y 
asegurado recaerá, en todo caso, en el deportista profesional o de alto nivel. 

A las aportaciones efectuadas cuando se pierde la condición de deportista 
profesional o de alto nivel, les resulta aplicable el régimen general tanto respecto a 
límites como a las demás condiciones. 
 
b) Límite máximo de aportaciones  

Las aportaciones anuales no pueden rebasar la cantidad de 24.250 euros. 
 
c) Contingencias que pueden cubrirse 

Son las previstas para los planes de pensiones en el artículo 8.6 del TRLRPFP: 
jubilación, invalidez permanente, gran invalidez, fallecimiento y dependencia severa o 
gran dependencia. 
 
d) Disposición de los derechos consolidados 
Los derechos consolidados podrán hacerse efectivos, además de en los supuestos 
previstos para los planes de pensiones en el artículo 8.8 del TRLRPFP, una vez 
transcurrido un año desde que finalice la vida laboral de los deportistas profesionales o 
desde que se pierda la condición de deportista de alto nivel. 
 
La disposición anticipada de los derechos consolidados en supuestos distintos de los 
permitidos producirá idénticos efectos que los previstos en el régimen general. 
 
e) Límite máximo de reducción de la base imponible 

Las aportaciones, directas o imputadas, podrán ser objeto de reducción sólo en la 
parte general de la base imponible. 
El límite de reducción será el menor de: 

• Suma de los rendimientos netos del trabajo y de actividades económicas 
percibidos individualmente en el ejercicio 24.500 euros. 

• Las aportaciones que no hayan podido reducirse en la base imponible por 
insuficiencia de la misma o por aplicación del límite de reducción podrán aplicarse en 
los cinco ejercicios siguientes. Este traslado a ejercicios futuros de los excesos no es 
posible si se trata de excesos sobre el límite de reducción de 24.250 euros. 
 
f) Tributación de las prestaciones 
Las prestaciones percibidas tributan en su integridad siempre como rendimientos del 
trabajo. 
 
Al tratarse de un régimen especial, entendemos que es compatible con las 
aportaciones a otros sistemas de previsión social de régimen general, reduciendo la 
base de manera adicional e independiente conforme a los límites y requisitos previstos 
en el art. 51 de la LIRPF. 


