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Comunicado nº 8 

 Información Minoración de la Base Imponible IRPF pensión INSS por haber 
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Las respectivas agencias de Hacienda están iniciando recientemente y de forma escalonada las devoluciones sobre 
las reclamaciones para la exención fiscal por las cotizaciones a la ITP presentadas en su día. 

  
En este sentido queremos llamar la atención para que una vez se reciban las resoluciones favorables emitidas por 
Hacienda, estas se verifiquen en cada uno de los datos que en ellas se reseñan, comprobando que son coincidentes 
en todos los aspectos (periodos de vida laboral, periodos de cotización a la ITP, ingresos brutos, etc.). Si se 
encuentran diferencias o se tienen dudas, recomendamos que se consulte a la Asociación o al bufete que en su 
momento tramitó la reclamación. 
  
Principalmente queremos hacer este llamamiento a todos aquellos asociados que en su día cobraron “Subsidio 
desempleo para mayores de 52 años”  como son  todos aquellos prejubilados y desvinculados por el ERE 
1999/2000 y algunos pertenecientes al ERE 2003/2007 hasta que el TS anuló su cobro por sentencia, así como 
todos aquellos  que  una vez prejubilados y/o desvinculados  “Durante el convenio especial han 
simultaneado con otra actividad”, es decir, que se ha estado simultaneado en dos o más empresas o en dos  
o más Regímenes distintos de la Seguridad Social (Pluriactivada/Pluriempleo). 

  
En el “Informe de Vida Laboral” de estos compañeros aparecen repetidos los días coincidentes de Convenio Especial 
y Subsidio de Desempleo así como los realizados en otra empresa u actividad, con lo que en el resumen final figuran 
dos cantidades como días de alta en el Sistema de la Seguridad Social. En la primera aparecen sumados todos los 
días con doble cotización (por Convenio Especial, por Subsidio de Desempleo o por otra actividad), que una vez 
restados desaparecen en la segunda cantidad. Esta última y menor es la cantidad real y válida de días cotizados, es 
la que debe tener en cuenta Hacienda en sus cálculos y aparecer en las resoluciones que emita. 
  
De no ser así, dispondremos solo de treinta días para interponer el oportuno Recurso de Reposición contra 
Hacienda en el modelo disponible en estas delegaciones, haciendo constar “Considero que existe un error en el 
cálculo efectuado por la Agencia Tributaria sobre los días de cotización a la Seguridad Social que figuran en 
el Informe de Vida Laboral aportado por este contribuyente, siendo su valor correcto el de ………días y no el 

de ……..días que figura en su resolución”  
  

 
 
 
 

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

 
ACPT-SEVILLA, 12 de Febrero de 2018 

 

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 aplicaran las Agencias Tributarias en toda España. 
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