
Madrid, 30 de abril de 2020 

Con motivo de la crisis sanitaria causada por el COVID-19 las autoridades estatales han 
aprobado mecanismos de rescate de Planes de Pensiones. 

• Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. 

• Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para 
apoyar la economía y el empleo. 

• Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas urgentes complementarias para 
apoyar la economía y el empleo. 

Supuestos: 

Según se establece en la normativa anterior, aprobada a tal efecto como medidas urgentes, los 
partícipes del PLAN DE PENSIONES DE ECONOMISTAS y del PLAN DE PENSIONES DE 
ECONOMISTAS FUTURO podrán, excepcionalmente, hacer efectivos sus derechos consolidados 
en tres supuestos. 

1. Encontrarse en situación legal de desempleo como consecuencia de un ERTE derivado 
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

2. Ser empresario titular de establecimientos cuya apertura al público se haya visto 
suspendida como consecuencia de lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto 
463/2020. 

3. 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 como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-
19 o que sin cesar en su actividad, hayan tenido una reducción de, al menos, el 75 por 
ciento en su facturación *. 

Duración  

Los partícipes podrán hacer efectivos sus derechos desde el 14 de marzo y por un plazo de seis 
meses. Se establece la posibilidad de que el plazo sea prorrogado. 

Nota informativa



Importe de la prestación 

El importe de derechos consolidados disponibles se establece con un límite máximo de la 
menor de las dos siguientes cuantías para el conjunto de planes de pensiones de los que sea 
titular el partícipe: 

1. El resultado de prorratear el IPREM anual para 12 pagas vigente para el ejercicio 2020 
multiplicado por 3 (1.613,52.-€) en la proporción que corresponda al período de duración 
del ERTE, al periodo de suspensión de la apertura al público del establecimiento o al periodo 
de cese de la actividad, según, respectivamente, corresponda a cada uno de los supuestos 
a los que se refiere el Real Decreto-ley 11/2020.  

2. Dependiendo de cuál sea el supuesto de los indicados en el Real Decreto-ley 11/2020: 

a. ERTE derivado de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19: 

• los salarios netos dejados de percibir mientras se mantenga la vigencia del 
ERTE, con un periodo de cómputo máximo igual a la vigencia del estado de 
alarma más un mes adicional, justificados con la última nómina previa a esta 
situación. 

b. Empresario titular de establecimiento cuya apertura al público se haya visto 
suspendida: 

• los ingresos netos estimados que se hayan dejado de percibir debido a la 
suspensión de apertura al público, con un periodo de cómputo máximo igual a la 
vigencia del estado de alarma más un mes adicional, justificados mediante la 
presentación de la declaración anual del IRPF correspondiente al ejercicio 
anterior y, en su caso, el pago fraccionado del IRPF y las autoliquidaciones del 
IVA correspondientes al último trimestre. 

c. Trabajadores por cuenta propia que hubieran estado previamente integrados en un 
régimen de la Seguridad Social como tal, o en un régimen de mutualismo alternativo 
a ésta, y hayan cesado en su actividad como consecuencia del estado de alarma: 

• los ingresos netos que se hayan dejado de percibir como consecuencia de la 
situación de cese de actividad durante un periodo de cómputo máximo igual a la 
vigencia del estado de alarma más un mes adicional, estimados mediante la 
declaración anual del IRPF correspondiente al ejercicio anterior y, en su caso, el 
pago fraccionado del IRPF y las autoliquidaciones del IVA correspondientes al 
último trimestre.  

En ambos casos el período de tiempo máximo a computar será el de la vigencia del estado de 
alarma más un mes adicional. 

El reembolso deberá efectuarse dentro del plazo máximo de 7 días hábiles desde que el 
partícipe presente la documentación acreditativa completa. En el caso de los planes de 



pensiones de la modalidad de empleo, dicho plazo se ampliará hasta 30 días hábiles desde que 
el partícipe presente la documentación acreditativa completa 

Solicitud de la prestación 

Los partícipes podrán solicitar la prestación en las oficinas de CaixaBank donde deberán 
cumplimentar el documento de solicitud y aportar la siguiente documentación (**): 

• Fotocopia del DNI 
• Certificado de titularidad de cuenta. 

1. En el supuesto de ERTE derivado de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19: 

• Se presentará el certificado de la empresa en el que se acredite que el interesado 
se ha visto afectado por el ERTE, indicando los efectos del mismo en la relación 
laboral para el interesado. 

• Última nómina previa a esta situación 

2. En el supuesto de empresario titular de establecimiento cuya apertura al público se haya 
visto suspendida:  

• Se presentará declaración del partícipe, asegurado o mutualista en la que éste 
manifieste, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos 
en el apartado 1, letra b) de la disposición adicional vigésima del Real Decreto-
ley 11/2020 para poder hacer efectivos sus derechos consolidados. 

• Declaración responsable en la que se cuantifique el importe mensual de 
reducción de ingresos 

3. En el supuesto de ser trabajador por cuenta propia que hubiera estado previamente 
integrado en un régimen de la Seguridad Social como tal, o en un régimen de mutualismo 
alternativo a ésta y haya cesado en su actividad durante el estado de alarma decretado 
por el Gobierno por el COVID-19 o que sin cesar en su actividad, hayan tenido una 
reducción de, al menos, el 75 por ciento en su facturación (*): 

a. En el supuesto de cese de actividad: 

• Se presentará el certificado expedido por la AEAT o el órgano competente de la 
Comunidad Autónoma, en su caso, sobre la base de la declaración de cese de 
actividad declarada por el interesado. 

• Declaración responsable en la que se cuantifique el importe mensual de 
reducción de ingresos 



b. En el supuesto de que haya reducido  al menos el 75% en su facturación, sin cesar 
en su actividad: 

• Para acreditar estas situaciones se realizará mediante la información contable 
que justifique la reducción de la facturación. Los trabajadores por cuenta propia 
que no estén obligados a llevar los libros que acrediten el volumen de actividad, 
deberán acreditar la reducción de la facturación por cualquier medio de prueba 
admitido en derecho. 

• Declaración responsable en la que se cuantifique el importe mensual de 
reducción de ingresos 

El partícipe será responsable de la veracidad de la documentación acreditativa de la 
concurrencia del supuesto de hecho que se requiera para solicitar la prestación, así como de la 
exactitud en la cuantificación del importe a percibir. 

(*) - Trabajadores por cuenta propia que hubieran estado previamente integrados en un régimen de la Seguridad Social como 

tales, o en un régimen de mutualismo administrativo alternativo a ésta que como consecuencia de la situación de crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19, sin haber cesado en su actividad, su facturación en el mes natural anterior al que se 

solicita la disponibilidad del plan de pensiones se haya reducido, al menos, en un 75 por ciento en relación con el promedio de 

facturación del semestre natural anterior. 

- Trabajadores autónomos agrarios de producciones de carácter estacional incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores 

por Cuenta Propia Agrario, así como los trabajadores de producciones pesqueras, marisqueras o de productos específicos de 

carácter estacional incluidos en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar cuando su facturación promedio en los meses de 

campaña de producción anteriores al que se solicita la prestación se vea reducida, al menos, en un 75 por ciento en relación 

con los mismos meses de la campaña del año anterior. 

- Trabajadores autónomos que desarrollen actividades en alguno de los siguientes códigos de la CNAE 2009: 5912, 5915, 5916, 

5920 y entre el 9001 y el 9004 ambos incluidos, siempre que, no cesando en su actividad, su facturación en el mes natural 

anterior al que se solicita la prestación se vea reducida en al menos un 75 por ciento en relación con la efectuada en los 12 

meses anteriores. Se trata de códigos CNAE relacionados con la cultura y las artes escénicas (cine, TV, música o teatro, entre 

otras) 

(**) Si el solicitante no pudiese aportar alguno de los documentos requeridos, podrá sustituirlo mediante una declaración 

responsable que incluya la justificación expresa de los motivos, relacionados con las consecuencias de la crisis del COVID-19, 

que le impiden tal aportación. Tras la finalización del estado de alarma y sus prórrogas dispondrá del plazo de un mes para la 

aportación de los documentos que no hubiese facilitado. 


