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En este año 2022, dentro de las Reformas 

introducidas en el Proyecto de Ley de 

Presupuestos Generales del Estado de 2022, 

entre otras novedades fiscales, vamos a 

detallar aquellas modificaciones fiscales 

aplicables a los Planes de Pensiones. 

 

RÉGIMEN FINANCIERO de las 

APORTACIONES 

• Límite máximo anual de las 

Aportaciones Individuales se 

establece en 1.500€ o el 30% de los 

rendimientos netos del trabajo y/o 

actividades empresariales 

• Límite anual Aportaciones Empresa: 

8.500€ 

El emplead@ podrá aportar a su Plan de 

Empleo de Empresa una cantidad igual o 

inferior a la que la empresa viene 

aportando con ese límite de 8500€. Por 

ejemplo si la empresa aporta 900€ al año 

al emplead@, éste como máximo sólo 

podrá aportar 900€ y estas aportaciones 

del emplead@ debe hacerlas una vez 

hayan sido aportadas de forma efectiva 

por la empresa. 

La norma establece a estos efectos que 

las cantidades aportadas por la empresa 

que deriven de una decisión del 

emplead@ tendrán la consideración de 

aportaciones del emplead@. 

 

 

 

 

 

Con respecto al cónyuge, se mantiene el 

mismo criterio que en 2021, y en el caso 

de que carezca de rendimientos del 

trabajo y/o profesionales o éstos 

rendimientos sean inferiores a 8.000€, 

podrá realizar una aportación a favor del 

cónyuge con derecho a deducción en la 

base imponible del aportante, de un 

máximo de 1.000€. 

En el caso de discapacitados, la 

aportación máxima es de 24.250€, 

pudiendo los parientes de aquel aportar 

hasta 10.000€, siendo el límite conjunto en 

todo caso de 24.250€. 

 

Los límites de las aportaciones en la 

Comunidad Foral de Navarra son los 

mismos que los establecidos para el 

“Territorio Común”. Los partícipes mayores 

de 50 años no tienen el beneficio de 

poder aportar un importe superior al 

establecido con respecto al resto de 

participes.  

 

Sin embargo en el País Vasco los límites de 

reducción de la B.I General son 8.000€ 

(Promotor), 5.000€ (Partícipe) con un límite 

conjunto de 12.000€. 

 

Recordamos que las aportaciones a 

planes de pensiones reducen la Base 

Liquidable General del IRPF, reduciendo 

los impuestos a tipo marginal permitiendo 

diferir el pago del impuesto de la Renta 

hasta el momento de rescatar dicho plan 

de pensiones. Hay 6 tramos en el IRPF con 

un tipo mínimo de gravamen del 19% y un 

tipo máximo de gravamen del 47%. 

 

 

FISCALIDAD PLANES DE PENSIONES EN 2022 

 


