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PLAN DE ACTUACIÓN MOTIVADO POR LA LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES                                 

DEL ESTADO DEL AÑO 2021 

1.- INTRODUCCIÓN  

La Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado del año 2021 (LPGE) ha 

incorporado modificaciones en el artículo 52 y disposición adicional decimosexta de la Ley 35/2006 sobre 

el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que afectan a los sistemas de previsión social 

(fundamentalmente, Planes de Pensiones, Mutualidades de Previsión Social y Planes de previsión 

asegurados y Planes de previsión social empresarial): 

- El límite máximo de reducción individual a sistemas de previsión social a 2.000€/año  
- El límite máximo de aportación financiera a sistemas de previsión social individual a 2.000 €/año. 

 

La LPGE incorpora 8.000€ adicionales como contribuciones empresariales, fuera del ámbito de la 

preocupación de la Mutualidad. 
 

Desde la publicación de la LPGE, en vigor desde el pasado 1 de enero de 2021 -sin plazo transitorio-, la 

Mutualidad ha acometido diferentes iniciativas con el objetivo, inicialmente, de clarificar el alcance de la 

Ley y, posteriormente, de encontrar una solución política y legislativa sobre la modificación realizada en 

el límite máximo de las aportaciones: 

- Se encargó un informe jurídico a un experto colaborador en el sector de seguros. 
- El Presidente de la Mutualidad remitió una carta al Director General de la DGSFP. 
- Se recibió el apoyo del socio protector, Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, a través 

de sus relaciones institucionales. 
- Se impulsó la actividad de Confederación de Mutualidades, muy afectada en varios aspectos por la 

LPGE, quien se ha movilizado en el desarrollo de la normativa de previsión, y ha creado un grupo de 
trabajo con reuniones con los diferentes Ministerios. 
 

A la fecha todo parece concluir que para resolver esta situación es necesario el desarrollo de una 

normativa que, a su vez, requiere de una voluntad política absolutamente incierta. Es por este motivo 

que la Junta Rectora de la Mutualidad ha decidido poner en marcha el siguiente plan de actuación 

motivado por la LPGE. 

2.- IMPACTO DEL NUEVO LÍMITE DE APORTACIÓN FINANCIERA DE 2.000€ ANUALES.  

En la actualidad, la Mutualidad cuenta con 496 mutualistas con aportación superior a 2.000€ al año en 

los productos de previsión social con posibilidad de reducción en la base imponible del IRPF. 

La falta de un plazo transitorio en la LPGE para la adopción del límite de aportación de 2.000€, siendo su 

entrada en vigor directamente el 1 de enero de 2021, obliga a revisar el tratamiento de los seguros de los 

mutualistas cuya prima exceda el límite máximo de 2.000 € anuales en el ejercicio 2021.  

Por este motivo, la Mutualidad ha definido diferentes soluciones y desarrollado diferentes alternativas 

con el objetivo prioritario de mantener la cobertura garantizada sobre los contratos de seguro. 
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3.- SOLUCIONES Y ALTERNATIVAS SOBRE LOS PRODUCTOS EN LOS QUE INCIDE EL LÍMITE DE 

APORTACIÓN FINANCIERA DE 2.000€ ANUALES 

Los productos de la Mutualidad que se ven afectados por la Ley de Presupuestos Generales del Estado del 

año 2021 al limitarse su aportación, individual o conjunta global, en un máximo de 2.000€ anuales son los 

siguientes: 

- Vida Temporal Anual Renovable (pólizas colectivas 006C y 007C y en pólizas individuales) 

- Seguro de Viudedad-Orfandad 

- Previsión II (Viudedad-Orfandad) 

- Seguro de Jubilación con Rescate 

Sobre todos ellos, la Mutualidad ha definido un plan de actuación que se basa en el desarrollo de las 

siguientes soluciones, en función de cada producto a elegir voluntariamente por los mutualistas: 

1º. Traspaso a nuevos productos desarrollados por la Mutualidad: 

- Productos muy interesantes y competitivos 

- Con una nueva prestación de supervivencia y fidelidad. 

- Sin el límite de aportación de los 2.000€ anuales. 

2º. Incorporar un suplemento a la póliza de seguro para cumplir con el requerimiento de la 

aportación máxima de 2.000€ en sistemas de previsión social, estableciéndose como prioridad el 

mantenimiento de la garantía de cobertura contratada con la Mutualidad. 

3º. Reducción del producto contratado a una prima máxima de 2.000€, reduciéndose de forma 

correspondiente la prestación. 

 

Así, el PLAN DE ACTUACIÓN definido sobre cada uno de los diferentes productos es el siguiente: 

 En el Vida Temporal Anual Renovable (pólizas colectivas 006C y 007C y en pólizas individuales) 

ofrecer las siguientes alternativas: 

o Traspasar la cobertura al nuevo producto Vida Tranquilidad, con una prima muy 

competitiva y que incorpora la nueva “prestación de supervivencia y fidelidad” 

o Reducción de la cobertura del seguro a una prima máxima de 2.000€, reduciéndose de 

forma correspondiente la prestación. 

 

 En el Seguro de Viudedad-Orfandad ofrecer las siguientes alternativas: 

o Traspasar la cobertura al nuevo producto de Viudedad-Orfandad, con una prima muy 

competitiva que incorpora la nueva “prestación de supervivencia y fidelidad”  

o Reducción de la cobertura del seguro a una prima máxima de 2.000€, reduciéndose de 

forma correspondiente la prestación. 
 

 En el Seguro de Previsión II (Viudedad-Orfandad), cuyos mutualistas decidieron mantener la 

cobertura de seguro hace menos de un año tras las alternativas aprobadas en la pasada 

Asamblea General, la solución planteada es la de adaptar la póliza de seguro para cumplir con el 
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requerimiento de la aportación máxima de 2.000€ en sistemas de previsión social, estableciendo 

como prioridad el mantenimiento de la garantía de cobertura contratada: 

o Mediante un Suplemento a la póliza colectiva en el que se incorpore la posibilidad del 

rescate sobre las provisiones matemáticas, según las condiciones de contratación, en el 

exceso de las primas que a cada mutualista le suponga superar el límite de aportación de 

2.000€ anuales. 

Con esta solución, el mutualista puede mantener las primas y coberturas ratificadas por 

él mismo en el ejercicio 2020, sin exceder el límite de aportación de 2.000€ a sistemas de 

previsión social, e incorporando una nueva posibilidad de rescate sobre el exceso de 

prima. 
 

En el caso de que el mutualista quisiese reducir su prima con motivo de la incorporación del 

límite de reducción fiscal de 2.000€, tendrá la posibilidad de realizar una reducción de las primas 

con la correspondiente reducción de la prestación. 

 

 En el Seguro de Jubilación con Rescate, la solución planteada es la de adaptar la póliza de seguro 

para cumplir con el requerimiento de la aportación máxima de 2.000€ en sistemas de previsión 

social, estableciendo como prioridad el mantenimiento de la garantía de cobertura contratada: 

o Mediante un Suplemento a la póliza con acuerdo de renuncia al rescate del seguro, y con 

el cobro de la prestación a la jubilación. 
 

En el caso de que el mutualista quisiese reducir su prima con motivo de la incorporación del 

límite de reducción fiscal de 2.000€, el mutualista tendrá la posibilidad de realizar una reducción 

de las primas con la correspondiente reducción de la prestación. 
 

El seguro de vida asociado al Seguro de Jubilación con Rescate, para dar cobertura a la 

contingencia de fallecimiento, se podrá traspasar al seguro Vida Tranquilidad. 
 

 El Seguro Previsión I por sí mismo no alcanza el límite de aportación de 2.000€ anuales por lo 

que no se realizará ninguna actuación específica sobre este producto. 
 

En resumen, el PLAN DE ACTUACIÓN SOBRE LOS PRODUCTOS para ofrecer a los mutualistas sobre los 

diferentes productos afectados por el límite de aportación es el siguiente: 

 
 

1º.- TRASPASO A NUEVOS 

PRODUCTOS 

DESARROLLADOS POR LA 

MUTUALIDAD

2º.- INCORPORACIÓN DE 

SUPLEMENTO A LA PÓLIZA 

DE SEGURO

3º.- REDUCCIÓN DE LA 

COBERTURA A UNA PRIMA 

MÁXIMA DE 2.000€

Vida Temporal Anual Renovable X X

Seguro de Viudedad-Orfandad X X

Seguro de Previsión II X X

Seguro de Jubilación con Rescate X X

PLAN DE ACTUACION SOBRE LOS PRODUCTOS
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Al tener los mutualistas en muchos casos contratados varios productos con los que en su conjunto 

superan los 2.000€ de aportación máxima establecidos por la LPGE, se tomarán las siguientes medidas en 

el desarrollo del plan de actuación: 

- Se priorizará el ofrecimiento del nuevo producto Vida Tranquilidad en lugar del Vida Temporal 

Anual Renovable, buscándose facilitar el mantenimiento de las garantías del resto de productos 

contratados. 

- En aquellos mutualistas que tuvieran contratada la Previsión I y la Previsión II, para no superar 

los 2.000€ de aportación máxima conjunta, el importe de prima de la P-I reducirá el límite de 

prima de la P-II sobre el que incorporar la posibilidad de rescate de las provisiones matemáticas. 

Finalmente, si bien no todos los mutualistas tienen la posibilidad de reducir su aportación de la base 

imponible del IRPF, que se limita de forma general a los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 

colegiados, y a sus cónyuges y familiares en primer grado, el plan de actuación sobre los productos se 

realizará de forma homogénea sobre todos los mutualistas. 

 

 4.- PLAN DE ACTUACION SOBRE LOS MUTUALISTAS 

El plan de actuación con los mutualistas es sumamente exigente al estar motivado por una modificación 

normativa de la que muchos de los mutualistas no son conscientes, y requiere de la mejor planificación, 

dotación de recursos y transparencia. 

Es por ello que se ha establecido realizar lo siguiente: 

- Comunicación del presidente a todos los mutualistas afectados informando de la modificación 
introducida por la LPGE. 

- Envío de cartas y correos electrónicos a aquellos mutualistas que superen los 2.000€ de prima en 
2021 con los productos que tenga contratados en la actualidad. 

- Seguimiento personalizado mediante llamadas personalizadas a los mutualistas que superen los 
2.000€ de prima en 2021 con los productos que tenga contratados en la actualidad. 

- Gestión proactiva del traspaso de mutualistas que no superen los 2.000€ de prima en 2021 hacia 
los nuevos productos desarrollados por la Mutualidad 

- Publicación en la página web y en el blog de la Mutualidad 

El plan de actuación sobre los mutualistas se ha iniciado en el mes de mayo de 2021 y se alargará hasta el 

cierre del ejercicio. 
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