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Nueva Charla sobre DEDUCCIÓN DEL IRPF

•Los pensionistas que realizaron aportaciones a mutualidades de previsión social 
hasta 1978 tienen derecho a minorar de la base imponible de su renta el 25% de la 
parte de su pensión que se corresponda con tales aportaciones.


•Ya en 2019 se consiguió que Hacienda devolviera por ingresos indebidos, a 
compañeros que entraron antes del 1.1.1967


•A la vez les calculo el coeficiente reductor para declaraciones sucesivas


Zaragoza abril 2023
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NUEVA OPORTUNIDAD PARA RECLAMAR 
1) Va dirigida a todos los compañeros


1. Entrados en el Banco antes del 19 de noviembre de 1978 

2. En situación de jubilados

3. Que han cotizado a la Mutualidad Laboral de Banca y/o Caja de Previsión

4. Con independencia de la Entidad de procedencia


2) La reclamación debe ser individual

1. Entrados antes del 1-1-1967


1. Reclamar en base a Resolución TEAR para unificar criterio del 1-7-2020 hasta el 
31/12/1966


2. Reclamar en base a Sentencia Tribunal Supremo 707/2023 del 28/2/2023

3. Reclamar 2018/2019/2020/2021 y 2022 si ya has entregado la renta de este año. (los que 

presentaron reclamación en 2019 con sentencia FAVORABLE y % asignado, añadir los 
años autorizados, 2014/2015/2016/2017)


2. Entrados después del 30/12/1966

1. Reclamar en base Sentencia Tribunal Supremo 707/2023 del 28/02/2023

2. Reclamar 2018/2019/2020/2021 y 2022 si ya has hecho la renta este año, (los que 

presentaron reclamación en 2019 con sentencia DESESTIMADA añadir los años 
reclamados.


3) Reclamar a Hacienda por Ingresos Indebidos.

1. La resolución puede ser estimada o desestimada

2. Si es desestimada tenemos que presentar tantos recursos como sean necesarios, hasta final
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EN ESTA OCASIÓN, NOS BASAMOS EN:

1) Sentencia núm. 707/2023 del Tribunal 
Supremo de fecha 28 febrero 2023. nº 
Resolución 255/2023


2) Ley 35/2006, de 28 de noviembre del IRPF, 
disposición transitoria segunda (criterio unificado 
por Resolución del Tribunal Económico Administrativo Central, 
del 5 de julio del 2017 expediente 7195/2016/00/00
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RECORDAMOS 
“Que dice la disposición Transitoria Segunda”

1) Las prestaciones por jubilación e invalidez derivadas de contratos 
de seguro concertados con mutualidades de previsión social cuyas 
aportaciones, realizadas con anterioridad 1 de enero de 1999, 
hayan sido objeto de minoración al menos en parte en la base 
imponible, deberán integrase en la base imponible del impuesto en 
concepto de rendimiento del trabajo


2) La integración se hará en la medida en que la cuantía percibida 
exceda de las aportaciones realizadas a la mutualidad que no 
hayan podido ser objeto de reducción o minoración en la base 
imponible del impuesto de acuerdo con la legislación vigente en 
cada momento y, por tanto, hayan tributado previamente.


3) Si no pudiera acreditarse la cuantía de las aportaciones que no 
haya podido ser objeto de reducción o minoración la base 
imponible, se integrará el 75 por ciento de las prestaciones por 
jubilación o invalidez percibidas
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 RECORDAMOS CRITERIOS ANTERIORES

1º TEAC EN EL CASO DE TELEFONICA

a) Fija el criterio siguiente: Para determinar si resulta aplicables las previsiones contenidas en los 

apartados 2 y 3 de la Disposición Transitoria Segunda, a la pensión pública de jubilación que 
perciben los antiguos empleados de Telefónica, debe diferenciarse la parte de la pensión 
pública de jubilación que corresponde a aportaciones a la Mutualidad Institución Telefónica de 
Previsión realizadas con anterioridad y con posterioridad al 1 de enero de 1979, puesto que la 
posibilidad de reducción al 75 por 100 de la pensión solo puede ser aplicable cuando las 
aportaciones no pudieron ser objeto de reducción o minoración en la base imponible.


b) Consecuentemente, no resulta aplicable lo previsto en la Disposición Transitoria Segunda del 
impuesto sobre la Renta de personas Físicas, a la parte de la pensión pública de jubilación 
que perciben de la Seguridad Social los antiguos empleados de Telefónica SA, por las 
aportaciones realizadas con posterioridad al 1 de enero de 1979 hasta el 1 de enero de 
1992 (fecha de su integración en la Seguridad Social) pues haciéndose estas aportaciones a 
Institución Telefónica de Previsión por sus trabajadores con carácter sustitutorio del Régimen 
General de la Seguridad Social para cubrir contingencias de muerte, jubilación e incapacidad 
de los empleados de la compañía si fueron objeto de minoración o deducción en la base 
imponible del impuesto sobre su renta personal, desde 1 de enero de 1979, teniendo en 
cuenta la legislación vigente en cada momento (Ley 44/1978, Ley 18/1991, Ley 40/1998.


c) Debemos tener en cuenta que Hacienda considera a la Mutua de Telefonica como 
SUSTITUTIVA y a la nuestra como gestora de la Seguridad Social
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 RECORDAMOS CRITERIOS ANTERIORES

1º TEAC EN EL CASO DE TELEFONICA 

d) En cambio, la parte de la pensión que pueda corresponder aportaciones anteriores al 1 de enero 1979, si 

tienen derecho a la aplicación de las previsiones de los apartados 2 y 3 porque las aportaciones no eran 
deducibles, según la legislación vigente en el momento. En este caso, una vez acreditada por el interesado 
la fecha en que comenzó a hacer aportaciones a al Institución Telefónica de Previsión y el periodo por el que 
las estuvo haciendo, si no se pudiera acreditar la cuantía la cuantía concreta de las aportaciones que no hayan 
podido ser objeto de deducción o minoración en la base imponible, se integrará como rendimientos de trabajo 
solo el 75 por ciento de la parte correspondiente de la pensión 

2º TEAC VUELVE A UNIFICAR CRITERIO EL 1/7/2020 

a) EL TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL, EN SALA, en el recurso extraordinario de 

alzada para la unificación de criterio interpuesto por la DIRECTORA GENERAL DE TRIBUTOS DEL 
MINISTERIO DE HACIENDA, acuerda ESTIMARLO EN PARTE y unificar criterio en el sentido siguiente: 

b) 1.- Cuando se han realizado aportaciones a la Mutualidad Laboral de Banca a partir de 1 de enero de 1967 
no resulta procedente la aplicación de la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 35/2006, de 28 de 
noviembre, a la pensión pública por jubilación percibida de la Seguridad Social, toda vez que dichas 
aportaciones tuvieron la naturaleza de cotizaciones a la Seguridad Social, debiéndose integrar, en 
consecuencia, en la base imponible del lRPF el 100 por 100 del importe percibido como rendimientos del 
trabajo. 

c) Cuando se han realizado aportaciones a la Mutualidad Laboral de Banca con anterioridad a 1 de enero de 
1967 no concurren las circunstancias contempladas en el apartado 1 de la Disposición Transitoria Segunda 
de la Ley 35/2006, lo que determina que deba excluirse como rendimiento del trabajo el 100% de la parte de 
la pensión de jubilación percibida de la Seguridad Social correspondiente a dichas aportaciones.” 
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ASPECTOS A TENER EN CUENTA  
1) No hacer mucho caso a las comunicaciones de 

prensa.

1. Las noticias que estos días aparecen en prensa son anuncios de 

bufetes de abogados, que están intentando atraer tu atención 

2. Solo buscan POSIBLES CLIENTES 

3. importe de 650 euros?, es una media, bajo mi punto de vista algo 

elevado, dependerá del año que empezó a cotizar


2) Antes de nada, cada uno debe hacer sus cuentas, 
comprobar de qué cantidad estamos hablando.

1. Calcula cuanto tiempo (días) cotizaste a la Mutualidad Laboral 

2. Calcula que porcentaje representa sobre el total de tu vida laboral

3. A ese porcentaje calcula el 25% y obtendrás el % de deducción de 

la pensión a declarar en el IRPF
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PONGAMOS UN EJEMPLO
• El Tribunal Supremo en la sentencia 707/2023 de 28 de febrero e 2023 dice en los Fundamentos de Derecho - CUARTO Respuesta a la cuestión interpretativa 

planteada en el auto de admisión: a la pensión pública por jubilación percibida de la Seguridad Social, debiendo integrarse en la base imponible del impuesto el 75% 
del importe de las prestaciones por jubilación o invalidez percibidas.


• Existen varias interpretaciones a la hora de calcular el importe a deducir en la base imponible, yo expongo mi criterio, sin entrar si es el correcto o no. De cualquier 
forma será Hacienda la que nos haga el calculo


• Supongamos que entre en el Banco el 10/7/1973 y me jubile el 21/10/2022 


• Hasta el 31/12/1978 son 2000 días cotizados a la Mutualidad, siempre que en la vida laboral no existan interrupciones en la cotización (ejemplo por la mili)


• Mi vida laboral sería 16000 días cotizados 


• Mi pensión 40000 euros anuales


• Dias Cotizados:


• A la Mutualidad Laboral de Banca 


• 2000 días - Porcentaje sobre total de Vida Laboral 12,50%, al aplicar este % sobre mi pensión tendrían 5000 euros a los que aplicar la sentencia


• 5000 euros el 75%  son 3750 euros a incluir en la base imponible


• 5000 euros el 25% son 1250 de AHORRO


• En lugar de pasar en el IRPF los 40000 euros, deberíamos poner 38750 euros


•  A la Seguridad Social


• 14000 días - El porcentaje de la Seguridad Social seria 87,50%, al aplicar este porcentaje sobre mi pensión le corresponden 35000 euros a incluir en la base 
imponible .


• 35000 más los 3750 de las Mutualidades deberíamos incluir en el IRPF 38750 euros


• Ahorro en IRPF


• Al rebajar 1250 euros de la base imponible


• Tipo de gravamen Estatal es del 18,50 y el Autonómico 18,50 mi deducción en la renta estará sobre 460 euros


•



CONTAMOS CON VARIOS MODELOS DE 
RECLAMACIÓN - SOLO PARA AFILIADOS.

1. QUIENES COMENZARON SUS COTIZACIONES A LA MUTUALIDAD 
LABORAL DE BANCA antes 1-1-1967


a)  INICIAN EL PROCESO AHORA. reclamar en base a:

I. Resolución de TEAR (acuerdo vinculante julio 2020) - Utilizamos el “modelo 0”

II. Sentencia Tribunal Supremo (707/2023 de febrero 2023) - Utilizamos el modelo 1


b)  YA LO SOLICITARON ANTES, con sanción FAVORABLE y tienen un % asignado :

III. Utilizamos el “modelo 2” en base Sentencia Tribunal Supremo (707/2023 de 

febrero 2023, para solicitar porcentaje complementario de las cotizaciones del 
31/12/1966 hasta 31/12/1978


IV. Ojo los que cobraron intereses de demora, el borrador de renta 2022 los incluye 
V. Igualmente impide deducir los gastos jurídicos, derivados de pleitos contra el fisco. 

f) YA LO SOLICITARON ANTES, obtuvieron sanción DENEGADA: solicitaremos de 
nuevo

vii.  Resolución de TEAR (acuerdo vinculante de julio 2020) desde entrada hasta 1966

viii.Sentencia del tribunal Supremo /707/2023 de febrero 2023) - Utilizando modelo 1 

ix. Solicitamos ejercicios no prescritos 2018 al 2021 - “modelo 0” y añadiremos los 

años solicitados con anterioridad y que nos fueron rechazados

10



CONTAMOS CON VARIOS MODELOS DE 
RECLAMACIÓN - SOLO PARA AFILIADOS.

1. QUIENES COMENZARON SUS COTIZACIONES A 
LA MUTUALIDAD LABORAL DE BANCA después 
del 31-12-1966 

a)  INICIAN EL PROCESO AHORA. reclamar en base a:


I. Sentencia del Tribunal Supremo (707/2023 de febrero 
2023) - Utilizamos el “modelo 1”


II. Solicitamos ejercicios no prescritos, actualmente 2018 al 
2021


b)  YA LO SOLICITARON ANTES, obtuvieron sanción 
DENEGADA:

v. Solicitamos ejercicios no prescritos 2018 al 2021 - 

“modelo 1”

vi. Si efectuamos todos los recursos a las Resoluciones de 

Hacienda y no han prescrito, podremos incluir los 
ejercicios denegados
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UNA VEZ PRESENTADA LA SOLICITUD.

1. Hacienda puede:

a)  SANCIONAR FAVORABLE:


I. Establecer el %  de rebaja anual

II. Devolver los ingresos de los años reclamados

III. Devolver intereses de demora. - OJO legalmente se deben declarar en el IRPF


b)  SANCIONAR DENEGADA: 

v. Debemos presentar alegaciones y todos los recursos que sean necesarios, 

hasta llegar al final.

vi. Podemos recibir en todo el proceso


vi.1) Propuesta de Resolución de Rectificación de Autoliquidación. Pidiendo 
alegaciones


vi.2) Acuerdo de Resolución Rectificación de Autoliquidación. Podremos 
presentar Recurso de Reposición


vi.3) Acuerdo de Resolución Recurso de Reposición. Podremos presentar 
Reclamación Económico- administrativa ante el TEAR 


vi.4) El TEAR notificara el acuerdo DESESTIMADO. podremos presentar 
recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón
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HACIENDA YA ESTA CONTESTANDO 
FAVORABLEMENTE LAS RECLAMACIONES.

1. HACIENDA NOTIFICA: 

a)  ENTRADOS ANTES DE 1-1-1967: de conformidad con la normativa vigente se formula la siguiente propuesta de 

resolución:

I. Respecto del periodo comprendido entre “fecha de entra” hasta 31/12/1966 corresponde aplicar el contenido 

en la Resolución del TEAR de fecha 1/7/2020. Calcula los días transcurridos, por ejemplo 600 días y los días 
totales de la Vida Laboral, por ejemplo 15000 días. Así pues, la cotización a la mutualidad hasta el 31/12/1966 
supone un 4,00 % que es el porcentaje a aplicar al 100% de la pensión percibida de la Seguridad Social.


II. Respecto del periodo comprendido entre el 1/1/1967 hasta el 31/12/1978, corresponde aplicar el criterio 
contenido en la Sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el recurso de casación 5335/2021 de 
febrero de 2023, en la que se fija la siguiente doctrina:


III.  Las aportaciones/cotizaciones realizadas a la Mutualidad Laboral de Banca a partir del 1 de enero de 1967 
hasta el 31 de diciembre 1978, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, no fueron susceptibles de reducción 
en la base imponible del IRPF de acuerdo con la legislación vigente en cada momento, por lo que resulta 
procedente la aplicación de la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 35/2006, del 28 de noviembre, a la 
pensión pública de jubilación percibida de la Seguridad Social, debiendo integrarse en la base imponible del 
impuesto el 75% del importe de las prestaciones por jubilación o invalidez percibidas


IV. En el presente caso, según informe de la Vida Laboral emitido por la Seguridad Social, el periodo comprendido 
entre el 01-01-1967 hasta el 31-12-1978 transcurrieron 4.382 días. El número total de días de cotización, 
según el propio informe de la Vida Laboral es de 15.000 días. así pues, la cotización a la mutualidad supone 
29,21 % que es el porcentaje de la pensión percibida de la seguridad Social a la que resulta de aplicación la 
reducción del 25%. 


b)  ENTRADOS DESPUÉS DEL 1-1-1967: 

v. En base al punto a) II establece de acuerdo con los días cotizados desde la fecha de entrada en el banco y el 

31 de diciembre de 1978 transcurrieron XXX días. El número total de días cotizados, según el informe de la 
Vida Laboral es de XXXXX,  Así pues, la cotización a la mutualidad supone un XX,XX % que es el porcentaje de 
la pensión percibida de la Seguridad Social a la que resulta de aplicación la reducción del 25%
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RECLAMACIÓN - Empieza por pedir

Certificado al Banco:  Qué acredite nombre, DNI, fecha de ingreso en el banco, 
fecha de jubilación, fecha de la primera aportación y periodo de cotización a la Mutualidad y/
o Caja de Previsión 

1.Accede a www. bbvasenior.es con tu clave y contraseña

2.Pedir através del Correo electrónico: sae.es@sae.bbva.com


Informe de vida laboral:

3.Solicitar en la Seguridad Social:

4.En google podéis poner: pedir vida laboral online, salen 
diferentes opciones posibles 


Es muy importante comprobar que los datos en ambos documentos son los correctos, la 
vida laboral debe llevar incluidas las fechas de la mili 
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Pedir Certificado - Accede a bbvasenior.es 
Pincha en acceder/Usuario y Contraseña/Mis datos/Autocertificado/ 

código recibido en móvil/Ayuda verás el buzón

http://bbvasenior.es


Pedir Vida Laboral - Accede a google 
poner en el buscador vida laboral online/Pinchar Obtener Acceso/Consultar Vida 
Laboral/Obtener Acceso/Vía SMS/DNI, fecha nacimiento, móvil/recibirás código



Ejemplo Certificado 
ESTE ES MUY ANTIGUO, AHORA HABRA CAMBIADO, 

PERO ES VALIDO



EJEMPLO DE VIDA LABORAL  
AHORA HABRA CAMBIADO, PERO VALE IGUAL 
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Comprobar que los datos que figuran son los correctos y  
no falta NINGUNA EMPRESA O PERIODO TRABAJADO



QUIEN PUEDE RECLAMAR
A) Podemos reclamar todos aquellos jubilados, que entramos en el Banco, antes del 19 de 

noviembre de 1978 
B) Entrados antes del 1-1-1967 

A) Compañeros con resolución POSITIVA que tienen un % asignado desde la fecha de entrega 
en el banco hasta 31/12/1966, deben reclamar en base a la sentencia del Tribunal Supremo 
707/2023 del 28/2/2023 los días transcurridos según Vida Laboral del 1-1-1967 hasta 1978


B) Reclamar años que os han pagado la parte correspondiente a esta nueva sentencia del 
Supremo 

C) Entrados después del 1-1-1967  
A) Reclamar los últimos 4 años de jubilados (2021, 2020, 2019 y 2018) y si has presentado la 

renta de este año también 2022

B) Reclamar a Hacienda los años 2014, 2015, 2016 y 2017, siempre que la resolución de 

Hacienda no este prescrita.


Prioridad y urgencia, aquellos que quieran reclamar el año 2018, ya que tienen tiempo hasta finales 
de junio de 2023 
Resto de jubilados, tenemos tiempo durante los próximos meses y años, dependiendo del año de 
jubilación. 
Se recomienda hacer la declaración de 2022 como siempre sin ninguna rebaja y reclamar 
posteriormente.
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COMO RECLAMAR A HACIENDA
1) OPCIÓN ACONSEJABLE - HAZLA TU MISMO. gratis  

1. Solicita el certificado al Banco (si has trabajado en varios 
antes de 1978, a todos)


2. Solicita la vida laboral a la Seguridad Social. desde 
google poner solicitar vida laboral online.


3. Certificado de Renta “Pensión”del INSS. hacer 
fotocopias de cada uno de los años a reclamar.


4. Pedir fichero de solicitud de reclamación a: 
jubilbbvaanr@gmail.com indicando la fecha entrada en el banco y el 
modelo que necesitas


5. Entregar a la Agencia Tributaria 

1. Bien desde la página web de la AEAT, opción ingresos indebidos con 

certificado digital

2. Entregar en el registro de la Agencia Tributaria, en Zaragoza calle 

Albareda, 16 (documentación original)
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COMO RECLAMAR A HACIENDA
1) OTRAS OPCIONES QUE TE LO HAGAN - tendrás que pagar 
2) Puede hacértelo cualquier abogado o gestor con el que 

trabajas o conoces

3) No facilitamos modelo de reclamación, cada abogado o gestor 

tiene su modelo 

4) Nosotros hemos preparado y concertado precios en:


1.TOQUEROABOGADOS

Abogado Dámaso Pina Hormigón

Avda. César Augusto, 20 - 2º B

50.004 ZARAGOZA

Tfnos. 976220775 - 976236443

Pedir cita previa 

a. Coste y servicios acordados

Elaboración y recopilación de documentos, tramitación del proceso, 100 euros + 
IVA

Posible recurso, si decides seguir, ante el Tribunal Económico Administrativo, 
otros 100 euros + IVA
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COMO RECLAMAR A HACIENDA
1) O una segunda opción -  

•UNIVE ABOGADOS 
       Paseo Independencia, 34-4º Centro

         50.004 ZARAGOZA

         Tfnos. 976110060


Pedir cita previa

1. Coste y servicios acordados


El precio es 600 euros + IVA, para afiliados a la Asociación de 
Jubilados, Prejubilados y Pensionista de BBVA un 20% de 
descuento, 480 euros + IVA, Elaboración y recopilación de 
documentos, tramitación del proceso, hasta vía judicial.

En caso del que el juez dictamine que las costas son a cargo de 
reclamante, se hace cargo UNIVE

Para que se aplique el descuento deberéis enseñar el carnet de 
afiliado  
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DOCUMENTACIÓN A LLEVAR AL ABOGADO
1) SI TU OPCIÓN ES ABOGADO. 

1. Solicita el certificado al Banco (si trabajaste en varias 
empresas antes de 1978, a todas)


2. Solicita la vida laboral a la Seguridad Social. 
desde google poner solicitar vida laboral online.


3. Certificado de Renta “Pensión”del INSS. hacer 
fotocopias de cada uno de los años a reclamar.


4. Fotocopia del DNI

5. Cuenta bancaria con IBAN


Documentación de reclamación a la Agencia Tributaria 
(la presentara el abogado)

Escrito complementario, donde se explica la situación 
del jubilado (lo elaborará el abogado) 
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ACLARACIONES
a) No es necesario indicar el importe reclamado en 

el escrito a Hacienda.

b) Si quieres saber cuanto te corresponde:


a) Rehacer las declaraciones de los años que 
reclamas, (en la casilla de la renta Rendimientos del trabajo 
cambiar el importe declarado de tu pensión, por el nuevo 
resultante de rebajar la pensión menos el importe exento).


c) Si los años que reclamas, recobrarse el plan de 
pensiones, la cantidad será superior (ya que la cuota 
estatal y autonómica correspondiente a la base liquidable, se 
calculo con un tipo superior)
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