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ENTIDADES DE PREVISIÓN SOCIAL VOLUNTARIA (EPSV) 

 

 

SENTENCIA 97/2014 (BOE 04/07/2014) SOBRE EPSV 

 

La sentencia 97/2014, de 12 de junio de 2014, del Tribunal Constitucional publicada en el BOE del 

4 de julio de 2014 ha declarado inconstitucional y nulo el artículo 23.1.A de la Ley 5/2012, de 23 de 

febrero, sobre Entidades de Previsión Social Voluntaria. 

 

Las aportaciones realizadas por los socios de las Entidades de Previsión Social Voluntaria con 

anterioridad al día 4 de julio de 2014 a planes de previsión social de las modalidades Individual o 

Asociada que contemplan el derecho de rescate en sus reglamentos de prestaciones, mantendrán tal 

derecho de rescate. A tales efectos, las Entidades de Previsión Social Voluntaria deberán cuantificar 

el número de partes alícuotas que cada socio y en cada plan de previsión tenga atribuidas al día 3 de 

julio de 2014. 

 

Es decir, las aportaciones a EPSV realizadas con anterioridad al 4 de julio de 2014 mantienen los 

derechos de rescate. Esto es muy importante ya que todos los derechos consolidados anteriores a 

esta fecha mantendrán la exención del 40% en el rescate de cara a la tributación de IRPF y 

tributarán por el 60% restante, con la cuantía máxima de 300.000€ que luego especificaremos.  

 

Las Entidades de Previsión Social Voluntaria deberán enviar un certificado a cada partícipe 

indicando el número de partes alícuotas atribuidas al socio, en cada plan de previsión ya que un 

socio puede tener varios planes incluso en una misma entidad, a la fecha de 3 de julio de 2014, 

indicando que dichas partes alícuotas conservan el derecho al rescate. 

 

Esta sentencia va a dar lugar a un cambio importante en la manera de concebir el ahorro de 

aportaciones a las EPSV en un futuro debido a la inicial iliquidez de las futuras aportaciones a partir 

del 4 de julio de 2014. 
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Las Entidades de Previsión Social Voluntaria nacieron para ejercer fuera del régimen público de la 

Seguridad Social, la previsión social voluntaria encaminada a proteger a las personas afectadas 

contra circunstancias o acontecimientos de carácter fortuito o previsible, completando el sistema 

público. Sus características más importantes se centraron en su objeto o finalidad, es decir, la 

protección frente a contingencias personales como la jubilación o la invalidez, siendo la 

primera cada día más difícil por las reformas laborales para poder tener derecho a pensión pública, 

sirviendo la EPSV como instrumento para equilibrar los ingresos entre la época activa y  pasiva –

más bajos- con el fin de mantener el nivel de vida una vez jubilado. 

 

También hay bastantes puntos que han cambiado en cuanto a la Normativa vizcaína. 

 

 

1. APORTACIONES Y LIMITACIONES 

 

a. Límites a aportaciones individuales y empresariales. Se limita a 5.000€ por año la 

aportación máxima deducible en EPSV voluntaria realizada por el socio y limitándose a 

8.000€ por año la aportación máxima deducible por aportación a sistemas de EPSV 

realizadas por las empresas, no pudiéndose superar entre ambos la cantidad de 12.000€ con 

derecho a deducción. Esto no significa que se pueda aportar más dinero a la EPSV pero no 

dará derecho a deducción fiscal en ese ejercicio. 

 

b. Aportación cónyuge o pareja de hecho. Con independencia de la reducción por 

aportaciones a su EPSV, los contribuyentes cuyo cónyuge o pareja de hecho no obtenga 

rendimientos netos de trabajo ni de actividades empresariales o profesionales, o los obtenga 

en cuantía inferior a 8.000€ anuales, podrán reducir su base imponible general del IRPF en 

el importe de las aportaciones realizadas a la EPSV de su cónyuge o pareja de hecho, con el 

limite máximo de 2.400€ anuales. Estas aportaciones no estarán sujetas al Impuesto sobre 

Sucesiones y Donaciones. 
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c. Aportación a favor de personas discapacitadas. Las aportaciones anuales que pueda 

realizar cada persona a favor de personas con discapacidad con las que exista relación de 

parentesco o tutoría con el límite de 8.000€ anuales, sin perjuicio de las aportaciones que 

pueda realizar a su EPSV. 

 

d. Aportaciones realizadas por socio discapacitado. Las aportaciones anuales realizadas por el 

socio discapacitado tiene el límite de 24.250€. Las aportaciones a favor de personas 

discapacitadas más las realizadas por el propio discapacitado no podrán exceder el límite de 

24.250€ en total. 

 

e. Exceso de aportación. Los excesos de aportaciones y contribuciones que no hubiesen sido 

objeto de reducción en la base imponible general podrán deducirse en las declaraciones de 

IRPF en los 5 ejercicios siguientes, así como las cantidades no deducidas por insuficiencia 

de la base imponible. 

 

f. Limitación ejercicio. Se limita la deducibilidad de la aportación en el ejercicio en el que el 

socio simultanee una percepción en forma de capital con aportaciones a EPSV. 

 

 

2. PRESTACIONES Y LIMTACIONES 

 

a. Contingencias cubiertas EPSV. Las contingencias cubiertas para el rescate de la EPSV son 

las siguientes: 

 

- Jubilación. 

- Incapacidad. 

- Fallecimiento. 

- Dependencia. 

- Enfermedad grave. 

- Desempleo de larga duración. 
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b. Supuestos excepcionales de liquidez. También se podrá cobrar de la EPSV antigüedad de 

10 años. Las aportaciones realizadas hasta el 03/07/2014 por el socio podrán ser rescatadas 

cuando la primera aportación tenga una antigüedad de 10 años, es decir, podrá rescatar sus 

derechos económicos. 

 

c. Rescate por 10 años una vez producida contingencia. Una vez acaecida la contingencia de 

jubilación, incapacidad, fallecimiento o dependencia, no es posible el rescate por la 

antigüedad de 10 años. 

 

d. Apertura EPSV y aportaciones jubilado. Una persona ya jubilada no podrá abrir una EPSV, 

salvo que ya sea socio de alguna otra EPSV. A partir del acceso a la jubilación, el socio 

podrá seguir realizando aportaciones a la EPSV, pero una vez iniciado el cobro de la 

prestación de jubilación de la EPSV, las aportaciones se destinarán para las contingencias de 

fallecimiento, dependencia e incapacidad. 

 

e. Deducibilidad jubilados. Se elimina totalmente la deducibilidad de las aportaciones a partir 

del ejercicio siguiente a aquel en el que el partícipe se encuentre en situación de jubilación 

tanto para el jubilado, a favor de cónyuge o pareja de hecho y persona discapacitada. 

 

f. Beneficiarios en caso de fallecimiento del partícipe. Los socios podrán nombrar libremente 

a sus beneficiarios, es decir, a las personas que tienen derecho al cobro de la contingencia 

por fallecimiento de la EPSV. Por lo que es conveniente designar a la hora de contratar la 

EPSV, o bien nos atenderemos al testamento del causante. En cuanto a esta contingencia no 

tributa por el Impuesto sobre Sucesiones sino por el Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas en el momento de la contingencia, quedando exento un 40% si se cobra en forma de 

capital. Este caso vale para beneficiar a algunos herederos e incluso que los herederos sean 

nietos por la alta base imponible general del heredero. 
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3. COBRO PRESTACIONES Y LIMTACIONES 

 

a. Limitación de importe de capital exento. La cuantía máxima de 300.000€ sobre la que se 

aplica el porcentaje del 60% por las percepciones en forma de capital procedentes de las 

EPSV se computarán de manera independiente al conjunto de rendimientos obtenidos de 

forma irregular en el tiempo, el resto tributará al 100%. 

 

b. Eliminación de la bonificación cada  5 años. Eliminación de la regla que permitía aplicar 

la exención del 40% de la base imponible exenta cada 5 años. 

 

c. Permanencia y cómputo. El partícipe debe haber permanecido al menos con dos años de 

antigüedad para acogerse al rescate en forma de capital, salvo el supuesto de incapacidad. 

No computan las prestaciones en forma de capital anteriores al 1 de enero de 2014, es decir, 

se podría volver a realizar un nuevo rescate en forma de capital con exención del 40%. 

 

d. Diferentes EPSV. La reducción del 40% se otorga a todas las cantidades percibidas de 

EPSV, independientemente de la entidad promotora. El año en que se percibe la prestación 

en forma de capital tiene exención del 40%, aunque el socio tenga varias entidades. 

 

e. Minusvalía o gran dependencia. Se puede cobrar una EPSV en forma de renta y además no 

tributar por ello si el cobro no supera 3 veces el salario mínimo interprofesional por año. 

Hay que atenerse a gran dependencia o una minusvalía física igual o superior al 65% o 

psíquica igual o superior al 33% o una declaración judicial civil de incapacitación. 

 

f. Forma de cobro. La prestación de una EPSV en cualquiera de las contingencias se puede 

cobrar en forma de capital, en forma de renta o en forma mixta entre capital y renta.  
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4. OTROS 

 

a. Impuesto sobre Patrimonio. Los derechos sobre EPSV y Planes de Pensiones están exentos 

del pago a efectos del Impuesto sobre Patrimonio. 

 

b. Traspasos de derechos económicos. Con carácter general se pueden traspasar los derechos 

económicos entre los planes existentes en una misma entidad, pudiendo ser el traspaso total 

o parcial. Y también se puede traspasar entre distintas entidades. Pero no se pueden traspasar 

EPSV a Planes de Pensiones ni viceversa. 

 

c. Traspasos de derechos económicos persona jubilada. En la modalidad individual o 

asociada la persona jubilada que no cobre por la contingencia de jubilación podrá movilizar 

sus derechos a otras EPSV y estando jubilada y cobrando por la contingencia de jubilación 

sólo podrá movilizar sus derechos si no media garantía o compromiso sobre la cuantía de la 

prestación a percibir. 

 

d. Donación de una EPSV. La EPSV es un derecho personal e intransferible y por tanto no 

cabe donación sobre la misma. 

 

e. Inembargabilidad de la EPSV. Los derechos consolidados de las EPSV no pueden ser 

objeto de embargo, traba judicial o administrativa hasta el momento que se cause la 

prestación o se haga efectivo el derecho de rescate. 

 

f. EPSV de Empleo. En las EPSV de Empleo se podrán movilizar los derechos económicos 

únicamente tras la ruptura de la relación laboral o equivalente y en los términos regulados en 

sus respectivos reglamentos o estatutos de las EPSV de Empleo. El personal jubilado podrá 

traspasar a una EPSV individual que cumpla las características de la EPSV de origen y 

limitadas por sus estatutos, debiendo cumplir las condiciones y características relativas a la 

forma de cobro de las prestaciones. Esto es importante en aquellos trabajadores que tengan 

EPSV de Empleo ya que quizás quieran ellos gestionar sus derechos en una EPSV 

individual, indicando el riesgo financiero a asumir y no limitándose a permanecer en la 

gestión financiera de una EPSV de Empleo. 
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5. FUTURO 

 

El objetivo último de las EPSV es la protección frente a contingencias personales y en muchos 

casos se ha empleado como una dilatación de impuestos en rentas altas como complemento a unos 

rendimientos inferiores al momento de jubilación. 

 

La sentencia del Tribunal Constitucional inicialmente ha eliminado el rescate por 10 años para las 

aportaciones posteriores al de 3 de julio de 2014, y mientras está por ver cómo quedará legislado en 

el desarrollo reglamentario de la Ley de EPSV que quiere emprender el Gobierno Vasco. 

 

√ Hasta el 03/07/2014: El socio podrá rescatar sus derechos económicos cuando la 

primera aportación realizada al plan de previsión tenga una 

antigüedad superior a diez años. 

 

√ A partir del 04/07/2014: Ahora las aportaciones realizadas a EPSV no tienen derecho 

de rescate por 10 años, pero se preservan los derechos 

anteriores. 

 

√ A partir del 01/01/2015: Previsiblemente, y al igual que ocurrirá en Planes de 

Pensiones, las EPSV recuperarán el derecho de rescate por 

10 años. En todo caso, habrá que estar atentos en este tema 

al desarrollo reglamentario que el Gobierno Vasco, órgano 

competente, quiere abordar. 

 

Es importante en todo caso mirar la rentabilidad y realizar traspasos entre EPSV a medida que se 

intuya el panorama económico en el mercado financiero. Ahora la renta fija a corto plazo no 

produce y veremos qué pasa con la renta fija a largo plazo en cuanto suba los tipos de interés por 

parte de la FED. 
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Hoy en día la edad de jubilación se retrasa y la esperando de vida es mayor por lo que también es 

conveniente incentivar el ahorro ante la previsible caída de la pensión media. Pero la pregunta es 

¿es la EPSV el producto adecuado?. 

 

Dependerá de las circunstancias personales de cada uno, es decir, si lo que se pretende es conseguir 

un beneficio financiero-fiscal y/o un complemento para la pensión pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El contenido de este documento es meramente informativo, por lo que cualquier decisión fundamentada en el mismo 

deberá ser contrastada con el asesoramiento profesional. 


