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No obstante, en el caso de partícipes o mutua-
listas mayores de cincuenta y dos años, el porcen-
taje anterior será el 40 por 100.

b) 1.200.000 pesetas (7.212,15 euros) anuales.

No obstante, en el caso de partícipes o mutua-
listas mayores de cincuenta y dos años, el límite
anterior se incrementará en 100.000 pesetas
(601,01 euros) adicionales por cada año de edad
del partícipe o mutualista que exceda de cincuenta
y dos, fijándose en 2.500.000 pesetas (15.025,30
euros) para partícipes o mutualistas de sesenta y
cinco años o más.

6.o Además de las reducciones realizadas de
acuerdo con los límites anteriores, los contribuyen-
tes cuyo cónyuge no obtenga rendimientos netos
del trabajo ni de actividades económicas, o los
obtenga en cuantía inferior a 1.200.000 pesetas
(7.212,15 euros) anuales, podrán reducir en la base
imponible general las aportaciones realizadas a pla-
nes de pensiones y a mutualidades de previsión
social de los que sea partícipe o mutualista dicho
cónyuge, con el límite máximo de 300.000 pesetas
(1.803,04 euros) anuales.»

Artículo 9. Transmisiones entre cónyuges para efectuar
aportaciones a planes de pensiones de acuerdo con
el artículo 46.1.6.o de la Ley del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas.

Las transmisiones entre cónyuges que se produzcan
como consecuencia de lo establecido en el artícu-
lo 46.1.6.o de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras
Normas Tributarias, no estarán sujetas al Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones hasta el límite previsto en el
citado precepto.

Artículo 10. Elevación de los límites aplicables a los
planes de pensiones y mutualidades de previsión
social constituidos a favor de personas con minus-
valía.

Las cuantías de 1.100.000 pesetas (6.611,13 euros)
y 2.200.000 pesetas (13.222,27 euros) a las que se
refiere la disposición adicional decimoséptima de la
Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas y otras Normas Tribu-
tarias, se elevan a 1.200.000 pesetas (7.212,15 euros)
y 2.500.000 pesetas (15.025,30 euros), respecti-
vamente.

Artículo 11. Elevación de los límites de aportación a
planes de pensiones.

Se da nueva redacción al apartado 3 del artículo 5
de la Ley 8/1987, de 8 de junio, de regulación de los
Planes y Fondos de Pensiones, que quedará redactado
en los siguientes términos:

«3. Las aportaciones anuales máximas a los
planes de pensiones reguladas en la presente Ley,
con inclusión, en su caso, de las que los promotores
de dichos planes imputan a los partícipes, no
podrán exceder, en ningún caso, de 1.200.000 pe-
setas (7.212,15 euros).

No obstante, en el caso de partícipes mayores
de cincuenta y dos años a los que por su edad
dicha cantidad les resulta insuficiente, el límite ante-
rior se incrementará en 100.000 pesetas (601,01
euros) adicionales por cada año de edad del par-
tícipe que exceda de cincuenta y dos, fijándose

en 2.500.000 pesetas (15.025,30 euros) para par-
tícipes de sesenta y cinco años o más.

El límite máximo establecido en este apartado
se aplicará individualmente a cada partícipe inte-
grado en la unidad familiar.»

Artículo 12. Mejora de la previsión social voluntaria
de los minusválidos.

El apartado 1 de la disposición adicional decimosép-
tima de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y Otras Normas
Tributarias, queda redactado de la siguiente forma:

«1. Podrán efectuar aportaciones al plan de
pensiones tanto el propio minusválido partícipe
como las personas que tengan con el mismo una
relación de parentesco en línea directa o colateral
hasta el tercer grado inclusive, así como el cónyuge
o aquellos que les tuviesen a su cargo en régimen
de tutela o acogimiento. En estos últimos supues-
tos, las personas con minusvalía habrán de ser
designadas beneficiarias de manera única e irre-
vocable para cualquier contingencia. No obstante,
la contingencia de muerte del minusválido podrá
generar derecho a prestaciones de viudedad, orfan-
dad o a favor de quienes hayan realizado apor-
taciones al plan de pensiones del minusválido en
proporción a la aportación de éstos.

Dichas aportaciones no estarán sujetas al
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.»

Artículo 13. Mutualidad de deportistas profesionales.

Se añade una disposición adicional vigesimotercera
a la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas
Tributarias, con la siguiente redacción:

«Disposición adicional vigésima tercera. Mutuali-
dad de previsión social de deportistas profesio-
nales.

Uno. Los deportistas profesionales y de alto
nivel podrán realizar aportaciones a la mutualidad
de previsión social a prima fija de deportistas pro-
fesionales, con las siguientes especialidades:

1. Ámbito subjetivo. Se considerarán deportis-
tas profesionales los incluidos en el ámbito de apli-
cación del Real Decreto 1006/1985, de 26 de
junio, por el que se regula la relación laboral espe-
cial de los deportistas profesionales. Se conside-
rarán deportistas de alto nivel los incluidos en el
ámbito de aplicación del Real Decreto 1467/1997,
de 19 de septiembre, sobre deportistas de alto
nivel.

La condición de mutualista y asegurado recaerá,
en todo caso, en el deportista profesional o de alto
nivel.

2. Aportaciones. No podrán rebasar la cantidad
de 2.500.000 pesetas (15.025,30 euros) las apor-
taciones anuales, incluyendo las que hubiesen sido
imputadas por los promotores en concepto de ren-
dimientos del trabajo cuando se efectúen estas últi-
mas de acuerdo con lo previsto en la disposición
adicional primera de la Ley 8/1987, de 8 de junio.

No se admitirán aportaciones una vez que fina-
lice la vida laboral como deportista profesional o
se produzca la pérdida de la condición de deportista
de alto nivel en los términos y condiciones que
se establezcan reglamentariamente.

3. Contingencias. Las contingencias que pue-
den ser objeto de cobertura son las previstas para
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los planes de pensiones en el artículo 8.6 de la
Ley 8/1987, de 8 de junio.

4. Disposición de derechos consolidados. Los
derechos consolidados de los mutualistas sólo
podrán hacerse efectivos en los supuestos previs-
tos en el artículo 8.8 de la Ley 8/1987, de 8 de
junio, y, adicionalmente, una vez transcurrido un
año desde que finalice la vida laboral de los depor-
tistas profesionales o desde que se pierda la con-
dición de deportistas de alto nivel.

5. Régimen fiscal.

a) Las aportaciones, directas o imputadas, que
cumplan los requisitos anteriores podrán ser objeto
de reducción en la parte general de la base impo-
nible del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, con el límite de la suma de los rendimientos
netos del trabajo y de actividades económicas per-
cibidos individualmente en el ejercicio y hasta un
importe máximo de 2.500.000 pesetas anuales
(15.025,30 euros).

b) La disposición de los derechos consolidados
en supuestos distintos a los mencionados en el
número 4 anterior determinará la obligación para
el contribuyente de reponer en la base imponible
las reducciones indebidamente realizadas, con la
práctica de las declaraciones-liquidaciones comple-
mentarias, que incluirán los intereses de demora.
A su vez, las cantidades percibidas por la dispo-
sición anticipada de los derechos consolidados tri-
butarán como rendimientos del capital mobiliario,
salvo que provengan de contratos de seguro a que
se refiere la disposición adicional primera de la
Ley 8/1987, de 8 de junio, de regulación de Planes
y Fondos de Pensiones, en cuyo caso tributarán
como rendimientos del trabajo.

c) Las prestaciones percibidas, así como la per-
cepción de los derechos consolidados en los
supuestos previstos en el número 4 anterior, tri-
butarán en su integridad como rendimientos del
trabajo.

Dos. Con independencia del régimen especial
previsto en el apartado anterior, los deportistas pro-
fesionales y de alto nivel, aunque hayan finalizado
su vida laboral como deportistas profesionales o
hayan perdido la condición de deportistas de alto
nivel, podrán realizar aportaciones a la mutualidad
de previsión social de deportistas profesionales.

Tales aportaciones podrán ser objeto de reduc-
ción en la parte general de la base imponible del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
en la parte que tenga por objeto la cobertura de
las contingencias previstas en el artículo 8.6 de
la Ley 8/1987, de 8 de junio, siempre que cumplan
los requisitos que establecen las letras a), b) y c)
del artículo 46.1 de esta Ley.

Como límite máximo conjunto de reducción de
estas aportaciones se aplicará el que establece el
artículo 46.1.5.o de esta Ley para las aportaciones
a planes de pensiones y contratos de seguro sus-
critos con mutualidades de previsión social.»

Artículo 14. Imputación fiscal de primas de contratos
de seguro de vida para cubrir compromisos empre-
sariales por pensiones.

La letra e) del apartado 1 del artículo 16 de la Ley
40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Ren-
ta de las Personas Físicas y otras Normas Tributarias,
quedará redactada de la siguiente forma:

«e) Las contribuciones o aportaciones satisfe-
chas por los promotores de planes de pensiones,

así como las cantidades satisfechas por empresa-
rios para hacer frente a los compromisos por pen-
siones en los términos previstos por la disposición
adicional primera de la Ley 8/1987, de 8 de junio,
de regulación de los Planes y Fondos de Pensiones,
y en su normativa de desarrollo, cuando las mismas
sean imputadas a aquellas personas a quienes se
vinculen las prestaciones. Esta imputación fiscal
tendrá carácter obligatorio en los contratos de
seguro de vida que, a través de la concesión del
derecho de rescate o mediante cualquier otra fór-
mula, permitan su disposición anticipada en
supuestos distintos de los previstos en la normativa
de planes de pensiones, por parte de las personas
a quienes se vinculen las prestaciones. No se con-
siderará, a estos efectos, que permiten la dispo-
sición anticipada los seguros que incorporen dere-
cho de rescate para los supuestos de enfermedad
grave o desempleo de larga duración, en los tér-
minos que se establezcan reglamentariamente.»

Artículo 15. Elevación de los coeficientes reductores
aplicables a los rendimientos derivados de contratos
de seguro de vida.

En los artículos 17.2, letras c) y d), y 24.2, letras b)
y c), de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, los porcentajes
del 60 por 100 y del 70 por 100 pasan a ser, respec-
tivamente, del 65 por 100 y del 75 por 100.

Artículo 16. Modificación de la regulación del trata-
miento tributario de los contratos de seguro en los
que el tomador asume el riesgo de la inversión.

El apartado 3 del artículo 24 de la Ley 40/1998,
de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas y otras Normas Tributarias, quedará
redactado de la siguiente forma:

«3. Las reducciones previstas en la letra b) del
apartado 2 de este artículo no resultarán aplicables
a los rendimientos derivados de percepciones de
contratos de seguros de vida en los que el tomador
asuma el riesgo de inversión, salvo que en tales
contratos concurra alguna de las siguientes circuns-
tancias:

A) No se otorgue al tomador la facultad de
modificar las inversiones afectas a la póliza.

B) Las provisiones matemáticas se encuentren
invertidas en:

a) Acciones o participaciones de instituciones
de inversión colectiva, predeterminadas en los con-
tratos, siempre que:

Se trate de instituciones de inversión colectiva
adaptadas a la Ley 46/1984, de 26 de diciembre,
reguladora de las Instituciones de Inversión Colec-
tiva.

Se trate de instituciones de inversión colectiva
amparadas por la Directiva 85/611/CEE, del Con-
sejo, de 20 de diciembre de 1985.

b) Conjuntos de activos reflejados de forma
separada en el balance de la entidad aseguradora,
siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

La determinación de los activos integrantes de
cada uno de los distintos conjuntos de activos sepa-
rados deberá corresponder, en todo momento, a
la entidad aseguradora quien, a estos efectos, goza-
rá de plena libertad para elegir los activos con suje-
ción, únicamente, a criterios generales predetermi-


