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AASSOOCCIIAACCIIÓÓNN  DDEE  PPRREEJJUUBBIILLAADDOOSS  DDEE  TTEELLEEFFÓÓNNIICCAA  

  SSEEVVIILLLLAA  

SEGURO COLECTIVO. PRIMAS PAGADAS POR EL TRABAJADOR Y PRIMAS 
IMPUTADAS FISCALMENTE. 

 

Desde que cada trabajador de Telefónica se adhirió al Seguro Colectivo de Vida y Supervivencia la empresa le 
compensaba toda o parte de la prima descontada en nómina en concepto de Seguro Colectivo. La primera referencia en 
convenio sobre dicha compensación la tenemos en el IV Convenio Colectivo (1970), continúa en el V Convenio (1972), VI 
Convenio (1974), y es en el laudo obligatorio de prórroga de este VI Convenio (1976) donde se establece la compensación por 
Telefónica del importe correspondiente a la escala simple o escala 1.  

 

Hasta el 31-12-1978 las compensaciones de Telefónica sobre las primas de Seguro Colectivo no tenían transcendencia 
fiscal en el IRTP vigente hasta esa fecha. Cada trabajador pagaba su prima mediante descuento en nómina y Telefónica le 
compensaba la cantidad correspondiente a la escala simple. Quien estaba asegurado en la escala doble del Seguro Colectivo 
recibía la mitad de la cuota que pagaba, con lo que a los efectos de cómputo de primas pagadas solo debe contabilizar el 50 % 
de la prima descontada en nómina. Quien estaba asegurado en la escala simple no debe contabilizar nada como primas 
pagadas porque recibía el 100 % de la prima descontada en nómina. 

 

El día 1-1-1979 entró en vigor la Ley 44/1978 del IRPF que sustituyó a la Ley del IRTP. A partir de esta fecha, y hasta el 
31-12-1994, todas las compensaciones que efectuaba Telefónica por cualquier concepto, como Seguro Colectivo, ITP, bolsa de 
vacaciones, etc., se consideraban como ingresos del trabajador y por lo tanto debían tributar en el IRPF y efectuar las 
correspondientes retenciones en nómina sobre esas compensaciones.  

 

En el período comprendido entre el 1-1-1979 y el 31-12-1994 las primas de Seguro Colectivo que deben tenerse en 
cuenta a los efectos de cómputo de primas, tanto en reclamaciones sobre el IRPF de la Supervivencia como en reclamaciones 
sobre el IRPF de los derechos por servicios pasados del Plan de Pensiones, son las siguientes:  

 

Asegurados en la escala doble.- Desde el 1-1-1979 hasta el 31-12-1993 el 50 % de la prima descontada en 
nómina es prima pagada por el trabajador y el 50 % restante corresponde a la compensación de Telefónica y es prima 
imputada fiscalmente. 

Durante 1994, y con motivo de la aplicación de la Cláusula IV del XVII Convenio Colectivo para 1993-1995, el 
16,50 % de la prima descontada en nómina es prima pagada por el trabajador y el 83,50 % restante corresponde a la 
compensación de Telefónica y es prima imputada fiscalmente. 

 

Asegurados en la escala simple.- El 100% de la prima descontada en nómina es prima imputada fiscalmente. 

 

A partir del 1-1-1995 los importes de las cuotas o aportaciones de los trabajadores por el concepto de Seguro 
Colectivo son compensadas en su totalidad por Telefónica y sometidas a tributación como retribución en especie, y por lo 
tanto son primas imputadas fiscalmente. 
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La prueba fehaciente frente a Hacienda de que las compensaciones de Telefónica sobre las primas del Seguro 
Colectivo han pagado impuestos desde 1-1-1979, y por lo tanto, son primas imputadas fiscalmente, la tenemos en las nóminas 
y certificados de haberes anuales que nos ha proporcionado Telefónica:  

 

- Las nóminas en activo, donde figura el descuento de la prima de Seguro Colectivo, la 
compensación de Telefónica por el concepto de cuota simple seguro colectivo, y la retención IRPF 
de esa compensación. Desde el 1-1-1995 en las nóminas solo aparece la cuota mensual estimada 
de Seguro Colectivo sin compensación ni retención de ningún tipo. 
   

- Los certificados de haberes anuales desde 1979 a 1994 inclusive. ESTOS CERTIFICADOS SON MUY 
IMPORTANTES. El importe bruto de ingresos anuales que figura en estos certificados de haberes 
es la suma del importe bruto de ingresos de todas las nóminas del año, más el importe de todas 
las compensaciones de Telefónica durante todo el año por Seguro Colectivo, ITP (durante los años 
1979 y 1980), bolsa de vacaciones, etc. Por lo tanto, estamos declarando como ingresos anuales 
las compensaciones de Telefónica por el concepto de Seguro Colectivo, o sea, estamos pagando 
impuestos por ellas, y por lo tanto, estas compensaciones son primas imputadas fiscalmente.  
 

- Los certificados de haberes desde 1995. A partir de 1995 el importe bruto de ingresos que figura 
en los certificados de haberes anuales se corresponde con el importe bruto de ingresos de todas 
las nóminas del año, ya que todas las compensaciones de Telefónica, por cualquier concepto, 
aparecen separadas como retribución en especie en dichos certificados, y por lo tanto, el importe 
total de las primas de Seguro Colectivo son primas imputadas fiscalmente.  
 
Esperamos que esta información le haya ayudado a tener un conocimiento más completo sobre las primas pagadas e 

imputadas fiscalmente del Seguro Colectivo y le pueda servir de ayuda en sus posibles reclamaciones. 

 

José Bo Jiménez. Sevilla. 2 de Diciembre de 2018 

jbojimenez@telefonica.net 

 

 

 

 

 

ANEXO 

Cláusula 4 CONCEPTOS ECONOMICOS del XVII Convenio Colectivo 1993-1995 (BOE 20-8-1994). 

 

AÑO 1993 - Aportación al Seguro Colectivo: 
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  SSEEVVIILLLLAA  

“La Empresa, además de compensar a los trabajadores por el importe de la cuota correspondiente al Seguro 
Colectivo en su escala simple, compensará en un 35 % la aportación de los trabajadores a dicho Seguro en la escala 
doble.”  

 

NOTA.- Este aumento de compensación del 35 % de la cuota del Seguro Colectivo se efectuó durante el año 
1994.  

 

AÑO 1995 - Aportación al Seguro Colectivo: 

“La Empresa compensará a los trabajadores la totalidad de los importes de las cuotas correspondientes al 
Seguro Colectivo, tanto en su escala simple como en su escala doble.” 

 


