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Comunicado nº 9 

 Información Minoración de la Base Imponible IRPF pensión INSS por haber 

cotizado a la ITP  antes del  1-1-1979  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Declaración Renta Ejercicio 2017  

 
Después  de varias  gestiones llevadas a cabo con las Delegaciones provinciales de Hacienda, y conocidas las 

respuestas diversas por parte de estas sobre el presente asunto, sugerimos actuar en el sentido siguiente:    

 

1. Aquellos que ya tienen Resolución de Hacienda de los Ejercicios 2013/2016 y disponen 

del documento con la correspondiente Resolución 

 Si efectúa la Declaración de Renta  2017 vía Telemática: 

 La Pensión tributable (Pt) estará minorada respecto de los ingresos brutos (Certificado  

de Rentas 2017 del INSS) en una cantidad (K) que dependerá de tres factores: 

 Valor de la Pensión bruta 2017 (certificado INSS 2017) 

 Aplicar a esta cantidad el  % Coeficiente resuelto por Hacienda para cada asociado 

entre días cotizados a la ITP hasta 31-12-78 y la vida laboral (Importe percibido 

ajustado). 

 El resultado que nos dé, volver aplicar la Reducción  Aplicable que en todos los casos 

será el mismo porcentaje (25). 

 El importe Objeto de Reducción resultante se restará del importe del certificado del 

INSS y el nuevo resultado se reflejará en la casilla correspondiente (Retribuciones 

dinerarias 0002), omitiéndose el resto de conceptos. 

 Ejemplo Práctico: Resolución Hacienda con %  Pensión Pública= 29,5% y certificado 

INSS pensión 2017 = 25.500 €., sería el siguiente: 
Pensión 

Publica 

2017 

(Certificado 

INSS) 

% Pensión  

Publica  

(individual) 

Resolución  

Hacienda 

Importe 

Percibido 

Ajustado 

Reducción 

Aplicable 

(Igual  

para todos) 

Importe 

Objeto  

Reducción 

Restar: 

Pensión del 

2017 el  

Importe 

anterior  

Incluir este 

nuevo 

importe en 

casilla 0002   

25.500 € 29,5% 7.522,50 25% 1.880,63 €.  25.500 

-1.880,63= 

23.619,37 € 

23.619,37 €. 

 

AFECTADOS.- Empleados que cumplan los siguientes requisitos: 

 Ingresaron en la Compañía Telefónica antes del 01 de Enero de 1979. 

 Se encuentran actualmente jubilados y perciben una pensión del INSS. 

 

La Ley 35/2006 del  IRPF contempla en su Disposición Transitoria 2ª la exención fiscal del 
25% de  la parte proporcional de la pensión generada por las cotizaciones a la ITP. 

 

La Resolución del TEAC (Tribunal Económico administrativo Central) de 05/Julio/2017 

resuelve los criterios de aplicabilidad de la citada Ley para la determinación de la exención 

fiscal que aplicarán las Agencias Tributarias en toda España. 
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 Si efectúa la Declaración de Renta con cita previa de forma presencial: 
Presentar al funcionario la documentación de la Resolución de Hacienda de los 

ejercicios 2013/2016 relacionada con la cotización a la ITP antes del 31-12-1978, para 

que tengan en cuenta lo indicado en la misma que de forma literal se cita “….este 

porcentaje , y mientras se mantengan las mismas circunstancias, se deberá tener en 

cuenta para ejercicios posteriores”  
 

 

2. Aquellos que han presentando Reclamación ante Hacienda sobre exención  ITP 

ejercicios 2013/2016  y aún no han recibido la Resolución por parte de la Agencia 

Tributaria. 

 Esperar unos días hasta recibir el citado documento, una vez en recibido actuar como en 

el punto 1º, siempre antes finalización del plazo establecido (30 junio 2018).  

 En caso que no se reciba en este plazo, recomendamos no  efectuar modificación alguna 

en la declaración de Renta 2017 entregarla de forma normal. 

 Una vez finalizado el plazo para la declaración de renta (30 junio de 2018 o noviembre, 

las declaraciones a ingresar con pago aplazado),  presentarse en la oficina de Hacienda 

que nos corresponda o solicitarlo vía Telemática (se disponen cuatro años de plazo) y 

realizar la Reclamación por Ingresos Indebidos del ejercicio 2017, donde deberá figurar: 

 Nº Referencia de la resolución de la Agencia Tributaria donde se indica el porcentaje que 

nos aplican a nuestro caso concreto. de todas las resoluciones: 2017/… 

 Antecedentes: Pensión pública de jubilación percibida como antiguo empleado de 

Telefónica y, de acuerdo con la resolución del TEAC de 5 de julio de 2017 relativa a 

recurso extraordinario de alzada interpuesto por el Director del Departamento de 

Gestión de la A.E.A.T., que estima en parte, la DT 2ª de la Ley 35/2006 de IRPF. 

 Solicita: RECTIFICACION  DE AUTOLIQUIDACION Y DEVOLUCION DE LOS 

INGRESOS INDEBIDOS  del ejercicio 2017, aportando para ello la información y 

documentación que se indica a continuación: 
-Certificado de rentas de la Seguridad Social del año 2017 (Vía telemática anexar) 
-Código Iban de la cuenta bancaria para ingreso  de la devolución  resultante. 
 

 

3. Aquellos asociados que aún no han  efectuado  reclamación alguna  sobre la ITP. 
 Solicitar reclamación para los ejercicios 2013/2016 según  establecido en anteriores 

comunicados, advirtiendo que el plazo para reclamar el ejercicio 2013 finaliza el 30 de 

junio de 2018. 
 Una vez  resuelto  por  Hacienda y recibida la correspondiente resolución actuar para el 

ejercicio 2017 según el contenido del punto 2º. 
 

 

!!!Asóciate y Colabora, seremos más fuertes!!!  
Web Asociación: www.acptsevilla.org 

 

ACPT-SEVILLA, 2 Mayo de 2018 

http://www.acptsevilla.org/

