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LLooss  PPllaanneess  ddee  PPeennssiioonneess  ssee  ddeeffiinneenn  ccoommoo un  
instrumento de ahorro a largo plazo, con una fiscalidad 
muy favorable, cuyo objetivo es proporcionar un 
complemento a la pensión de jubilación de la 
Seguridad Social. 

YY  ssee  iinntteeggrraann  eenn  FFoonnddooss  ddee  PPeennssiioonneess,, que son 
patrimonios constituidos con las aportaciones que cada 
Partícipe realiza a su Plan, y sus rendimientos 
financieros. 

LLooss  ppllaanneess  ddee  ppeennssiioonneess  ddeell  ssiisstteemmaa  ddee  eemmpplleeoo  
ccoommoo  eell  ddee  llaa  UUEExx  se promueven por las empresas, 
organismos e instituciones exclusivamente a favor de 
sus empleados y pueden ser financiados tanto por las 
aportaciones del Promotor como de los participes. 

LLaass  aappoorrttaacciioonneess  aall  PPllaann:: de manera separada e 
independiente, las aportaciones empresariales y las de los 
participes tienen los siguientes límites máximos anuales 
en función de la edad del partícipe (*),  

CCoonn  uunn  ttrraattaammiieennttoo  ffiissccaall  ffaavvoorraabbllee:: Los  Planes  de 
Pensiones son los únicos instrumentos financieros que 
permiten reducir la base imponible del I.R.P.F. del 
Partícipe por las cantidades aportadas por ellos mismos, 
admitiéndose la deducción cualesquiera que sean los 
rendimientos que se obtengan. Las aportaciones 
empresariales se integrarán en los rendimientos de 
trabajo, pero reducirán la base imponible por su misma 
cuantía. 

(*) Según legislación vigente en 2007 

P l a n    d e    P e n s i o n e s    d e   l a    UEX     

Además, el Derecho Consolidado que mantiene el 
Partícipe en el Plan no tributa en el Impuesto sobre el 
Patrimonio. En caso de fallecimiento del Partícipe, el 
Derecho Consolidado no tributa en el Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones, sino que tributa en el I.R.P.F. 
del Beneficiario. 

Introducción 

IIMMPPOORRTTAANNTTEE  RREEDDUUCCCCIIÓÓNN  EENN  LLOOSS  CCOOSSTTEESS  
DDEE  GGEESSTTIIÓÓNN  YY  DDEEPPÓÓSSIITTOO  

FFIINNAANNCCIIAACCIIÓÓNN  DDEELL  PPLLAANN 

Las aportaciones que los participes deben realizar al 
Plan UEx se verán correspondidas por las 
aportaciones de la propia Universidad a su favor, lo 
que ya inicialmente multiplica su financiación. 
Complementariamente los participes podrán realizar 
aportaciones voluntarias en las que Usted decide el 
importe y la periodicidad (mensual, trimestral, 
semestral o anual) pudiendo modificarlas en 
cualquier momento, así como realizar aportaciones 
extraordinarias. Además, es posible suspenderlas y 
reanudarlas en cualquier momento. 

Las comisiones de gestión y depósito del Plan UEx 
son significativamente más reducidas que las 
habituales para planes de pensiones individuales. 
 

Ello supone la posibilidad de obtención de una 
rentabilidad acumulativa mayor con una misma forma 
de inversión. 

INFORMACIÓN 

El Plan de Pensiones de la UEx destacará por la 
información detallada, que de forma periódica, se 
facilitará a los Partícipes. Además, con el fin de 
ofrecerle una mayor ampliación de la información,  
usted podrá acceder a la página Web de la UEx, 
donde encontrará y podrá consultar toda la 
información actualizada del Plan y del Fondo de 
Pensiones en el que se integra, además de la WEB 
exclusiva www.santanderprevision.com 

CCOOMMIISSIIÓÓNN  PPRROOMMOOTTOORRAA  //  DDEE  CCOONNTTRROOLL 

El Plan UEx está basado en Acuerdo Colectivo que se 
plasma en sus Especificaciones elaboradas por su 
Comisión Promotora que posteriormente será de 
Control y que supervisa su funcionamiento y 
desarrollo. 

Ventajas  
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 Hasta 50 años: 10.000 �. 
 

 Más de 50 años, 12.500 �.  
 

Junto a estos límites máximos existirá un segundo 
límite equivalente al 30% de los rendimientos netos de 
trabajo que se hayan obtenido en un ejercicio. Este 
límite aumenta a un 50% con más de 50 años.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

PPRROOMMOOTTOORR  La Universidad de Extremadura como 
Entidad que ha instado a la creación del 
Plan, participa en su desarrollo y realiza 
aportaciones a favor de sus partícipes. 

 

PPAARRTTÍÍCCIIPPEESS Todo el personal PAS y PDI que perciba 
su nómina con cargo al Capitulo I de los 
presupuestos de la UEx, tanto con 
dedicación completa como parcial, que 
haya manifestado su voluntad de 
integrarse en el Plan realizando 
aportaciones obligatorias al mismo. 

La UEx aportará la cantidad acumulada 
hasta el Presupuesto de 2006 y del 2007 
(en los meses vencidos), que se 
distribuirá a partes iguales entre todos los 
participes que inicialmente se adhieran al 
Plan.  
Para recibir esta imputación, los 
participes deberán aportar 30,6 euros. 
anuales, que se actualizarán cada 
anualidad con el mismo porcentaje que 
las retribuciones básicas. Por ello, desde 
el mes de junio a diciembre de 2007, se 
descontará mensualmente de la nómina 
que corresponda un importe 4,37 euros. 
En los casos de dedicación a tiempo 
parcial estas cantidades se reducirán en 
un 50%. 

DDEERREECCHHOO  
CCOONNSSOOLLIIDDAADDOO 

AAPPOORRTTAACCIIOONNEESS  

Aspectos más destacables 
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P l a n    d e    P e n s i o n e s    d e   l a    UEX     

PPRREESSTTAACCIIOONNEESS 

FFOORRMMAASS  DDEE  
CCOOBBRROO  

Con ocasión de alguna de las 
contingencias detalladas, los 
beneficiarios percibirán la totalidad del 
derecho consolidado valorado en el 
momento de la causación de las mismas.  

Las prestaciones pueden percibirse en 
forma de capital, renta financiera o mixta. 
El momento del cobro puede ser 
inmediato o diferido. 

Como supuestos excepcionales de 
liquidez anticipada a las contingencias 
previstas en el Plan, se encuentran el 
Desempleo de larga duración del 
participe y la Enfermedad grave del 
participe o de alguno de los miembros 
de unidad familiar hasta el primer grado. 

TTRRAASSLLAADDOOSS  DDEE  
OOTTRROOSS  PPLLAANNEESS 

Pueden trasladarse los derechos 
consolidados en otros Planes de 
Pensiones al Plan UEx, parcialmente o 
en su totalidad, cursando a la Entidad 
Gestora/Depositaria el original del boletín 
correspondiente. Mientras se mantenga 
la relación laboral con la UEx, no podrán 
trasladarse los derechos consolidados 
constituidos en éste. 

LLIIQQUUIIDDEEZZ  
AANNTTIICCIIPPAADDAA 

FFOONNDDOO  DDEE  
PPEENNSSIIOONNEESS 

La Comisión de Control ha acordado 
integrar el Plan UEx, como primer Plan, 
en el Fondo de Pensiones Santander 
Central Hispano Ahorro 55, F.P. que será 
el futuro Fondo de Pensiones 
SANTANDER UNIVERSIDADES. Para 
establecer el Mandato de Gestión se ha 
tenido en cuenta la edad media del 
colectivo y la consideración no 
especulativa de una inversión a largo 
plazo. El citado Fondo tendrá un volumen 
patrimonial total de más de seis mlls. de 
euros, cuando integre los cuatro planes 
de Universidades que está previsto que 
lo hagan. 

AAPPOORRTTAACCIIOONNEESS  
VVOOLLUUNNTTAARRIIAASS  

Estas aportaciones pueden 
complementarse con aportaciones 
voluntarias de los participes hasta el 
límite señalado. Para realizarlas se 
utilizará su domiciliación en una cuenta 
bancaria haciendo llegar a la Entidad 
Gestora y/o Depositaria el 
correspondiente boletín. 

CCOONNTTIINNGGEENNCCIIAASS Están amparadas, la Jubilación, el 
Fallecimiento del participe y del 
beneficiario y la Invalidez Permanente, 
total o absoluta, sobrevenidas por 
cualquier causa. 

Como derecho económico del participe 
es el valor de las aportaciones realizadas  
más  los  rendimientos netos obtenidos 
por la inversión de las mismas. Se 
calcula multiplicando el número de  
unidades  de cuenta asignadas por el 
valor liquidativo de las mismas. Es 
indisponible e inembargable hasta que se 
produzca una contingencia. 



 
  
 

  
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
  

R e s p u e s t a    a    l a s    p r i n c i p a l e s    p r e g u n t a s 
SSOOBBRREE  AAPPOORRTTAACCIIOONNEESS  

¿¿SSii  nnoo  ssee  pprreesseennttaa  llaa  aaddhheessiióónn  aall  PPllaann  aanntteess  ddeell  3300  ddee  
aabbrriill  ddee  22000077,,  qquuéé  aappoorrttaacciioonneess  eexxiissttiirráánn??  

¿¿SSii  ssee  pprroodduuccee  llaa  bbaajjaa  ddee  llaa  ppllaannttiillllaa  ddee  llaa  UUEExx  ssee  
ppuueeddeenn  ccoonnttiinnuuaarr  hhaacciieennddoo  aappoorrttaacciioonneess??  

Se pueden producir adhesiones una vez iniciado el Plan, 
pero no se podrán recibir aportaciones de la Universidad 
referidas al ejercicio 2006 ni de los meses vencidos de 
2007 y las cantidades pactadas como ayuda.  Por ello, si 
no me adhiero antes del 30 de abril de 2007 y no autorizo a 
que sean descontadas de mi nómina los 4,37 euros 
mensuales desde la nómina de junio a diciembre de 2007, 
no me serán asignadas las cantidades anteriores que me 
pudieran haber correspondido. 

Si. Cualquiera que haya sido el motivo de la baja, se 
puede seguir perteneciendo al Plan UEx y realizar o 
continuar realizando aportaciones voluntarias, ya que la 
Universidad ya no imputará aportaciones, pudiendo 
continuar beneficiándose de las ventajosas condiciones 
del Plan UEx. Del mismo modo, rota la relación laboral, 
podrá ejercitarse el derecho de traslado del Plan UEx a 
cualquier otro Plan elegido por el participe. 

SSOOBBRREE  PPRREESSTTAACCIIOONNEESS  

 
Para que existan aportaciones de la UEx a favor de los 
participes, éstos deben realizar las que les corresponden, 
ya que el Plan tiene carácter contributivo por ambas 
partes. Una vez establecido el número de partícipes, la 
aportación de la Universidad de cada mes se distribuirá a 
partes iguales entre todos ellos. En el primer mes del 
inicio del Plan la imputación a realizar tendrá como base 
los importes consignados del 2006 y de los meses 
vencidos del 2007.  

¿¿CCuuáánnddoo  ssee  ppuueeddee  rreecciibbiirr  llaa  pprreessttaacciióónn  ddeell  PPllaann??  

A partir del momento en el que la jubilación o la invalidez 
sea acreditada por el Órgano competente de la 
Seguridad Social. En caso de fallecimiento, una vez 
ocurrido. La documentación correspondiente será 
presentada ante la Comisión de Control para su 
reconocimiento y posterior tramitación y pago por parte 
de la Entidad Gestora. 

 
Está prevista la posibilidad de que, comunicándolo con un 
mes de antelación al Área de Recursos Humanos de la 
Universidad, pueda suspenderse el descuento de nómina 
de las aportaciones obligatorias, en cuyo caso la 
Universidad cesará igualmente en la imputación de su 
aportación a mi favor. Esta suspensión no podrá realizarse 
por un período inferior a seis meses. Transcurrido el 
período de suspensión que se haya solicitado se reanudará 
el régimen normal de aportaciones por ambas partes.  

¿¿EEnn  ccaassoo  ddee  ffaalllleecciimmiieennttoo,,  qquuéé  ooccuurrrree  ccoonn  eell  ddeerreecchhoo  
ccoonnssoolliiddaaddoo??   

La totalidad del derecho consolidado, descontada la 
correspondiente retención a cuenta de su IRPF, lo 
recibirán los Beneficiarios que el Partícipe hubiera 
designado (bien en el boletín de adhesión o en el 
testamento) y en caso de no existir designación expresa 
lo recibirían sus herederos legales.   

¿¿FFiissccaallmmeennttee,,  qquuéé  iimmppaaccttoo  tteennddrráánn  llaass  aappoorrttaacciioonneess  
qquuee  llaa  UUnniivveerrssiiddaadd  hhaaggaa  aa  ffaavvoorr  ddee  uunn  ppaarrttiicciippee??  

Ninguno. Se imputarán por su importe íntegro, sin 
retención alguna, sin afectar a la cotización de S.S. y se 
deberán integrar en los rendimientos de trabajo del año 
(estarán consignadas en el certificado anual de 
rendimientos de la UEx), en la casilla de la declaración 
del IRPF “aportaciones de promotores de planes de 
pensiones”. Posteriormente, se incluirán por su mismo 
importe, en las reducciones de la Base imponible. 

¿¿LLaass  aappoorrttaacciioonneess  vvoolluunnttaarriiaass  ttiieenneenn  eessttaa  mmiissmmaa  
ooppeerraattiivvaa  yy  ttrraattaammiieennttoo??  
  

Estas aportaciones complementan a las anteriores, podrán 
realizarse una vez que se sea participe y por tanto existan 
aportaciones por ambas partes. Se pueden establecer y 
suspender en cualquier momento, remitiendo el boletín de 
aportaciones voluntarias a la Entidad Gestora o 
entregándolo en cualquier oficina de la Entidad 
Depositaria. Pueden ser periódicas y/o extraordinarias, 
teniendo como límite máximo los 10.000 euros anuales, 
incluyendo las de la UEx y las que se hayan podido 
realizar a otros planes de pensiones. Fiscalmente, 
reducirán por su importe íntegro la Base imponible del 
IRPF (aportaciones de participes de planes de pensiones) 
y será la Entidad Gestora quien remitirá al domicilio de 
cada participe la certificación fiscal correspondiente.  

¿¿YY  ccóómmoo  ssee  ppuueeddee  rreecciibbiirr  llaa  pprreessttaacciióónn??  

Se puede decidir entre recibir el capital acumulado de 
una sola vez, en forma de renta financiera, o de forma 
mixta entre capital y renta o renta y capital. Y además se 
puede decidir el momento más idóneo para el cobro de 
la prestación, ya que se podrá percibir de manera 
inmediata o diferida, pudiendo, en este último caso, 
anticipar la percepción.   

¿¿QQuuéé  eess  llaa  rreennttaa  ffiinnaanncciieerraa??  

Es una renta cuya duración y periodicidad decide el 
Beneficiario, y cuyo importe está en función del Derecho 
Consolidado a la fecha de iniciarse la prestación y de su 
revalorización futura durante la duración elegida. Se 
percibe hasta que se agote el capital, que mientras 
permanece en el Fondo sujeto a su evolución financiera. 
En caso de fallecimiento del beneficiario que venía 
recibiendo la renta, el saldo pendiente pasa 
íntegramente a sus Beneficiarios. 

¿¿SSee  ppuueeddee  aannttiicciippaarr  eell  ccoobbrroo  eenn  aallgguunnaa  oottrraa  
ssiittuuaacciióónn  ddiiffeerreennttee  aa  llaass  ddeessccrriittaass  aanntteerriioorrmmeennttee??  

Si. También puede ser percibido en caso de paro de 
larga duración o enfermedad grave. Ambos 
supuestos son considerados legalmente como 
excepcionales y no quiebran el principio de 
indisponibilidad del Plan antes de que se produzca 
una contingencia amparada por el mismo. Estos 
supuestos deberán ser acreditados ante la Comisión 
de Control quien solicitará la documentación 
necesaria y, en su caso, autorizará su percepción.    
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R e s p u e s t a    a    l a s    p r i n c i p a l e s    p r e g u n t a s 

SSOOBBRREE  TTRRAASSLLAADDOOSS  DDEE  DDEERREECCHHOOSS  
CCOONNSSOOLLIIDDAADDOOSS  EENN  OOTTRROOSS  PPLLAANNEESS  

¿¿EEss  ccoonnvveenniieennttee  ttrraassllaaddaarr  llooss  ddeerreecchhooss  eenn  oottrrooss  
PPllaanneess??  

En principio siempre será conveniente trasladar, dadas las 
ventajosas condiciones económicas y de toda índole del 
Plan UEx. Se deberá tener en cuenta el tipo de inversión 
tanto del plan individual como del Plan UEx. Si ambas son 
equivalentes, el traslado estará indicado. Si no lo son, 
quizás en aras de una buena diversificación de las 
inversiones, podrían mantenerse posiciones en los dos 
planes o más. Legalmente esta autorizado realizar 
traslados parciales. 

¿¿CCuuáánnddoo  sseerráá  ccoonnvveenniieennttee  ttrraassllaaddaarrllooss??  

Nuevamente el tipo de inversión podrá marcar el momento 
más oportuno, teniendo en cuenta la coyuntura de 
mercado. Si la inversión es similar, el momento no tendrá 
relevancia. Si no lo es, las coyunturas bajistas de los 
mercados quizás indiquen que se deba esperar mejor 
momento para no materializar pérdidas. 

SSOOBBRREE  FFIISSCCAALLIIDDAADD  

Como ya se ha comentado las aportaciones de la 
Universidad resultarán neutras, es decir sin consecuencias 
fiscales (suman y restan) para el participe. 
 
Las propias aportaciones del participe, obligatorias o 
voluntarias, generan el siguiente ahorro fiscal. 
 
Ejemplos: 
 

BASE 
IMPONIBLE 

APORTACIÓN 
ANUAL 

AHORRO 
FISCAL (1) 

LO QUE 
SUPONE 
SOBRE LA 
APORTACIÓN 

15.626 � 1.562 � 412 � 26,4 % 
21.035 � 2.104 � 595 � 28,3 % 
30.015 � 3.005 � 1.118 � 37,2 % 
42.071 � 4.207 � 1.893 � 45,0 % 

 

¿¿CCuuáánnttoo  mmee  ppuueeddoo  ddeedduucciirr  ffiissccaallmmeennttee??  

El derecho consolidado en el Plan UEX tributará como 
rendimiento de trabajo por la totalidad del importe percibido 
tanto si la prestación se recibe en forma de capital, como si 
recibe en forma de renta o pensión.  

SSOOBBRREE  IINNVVEERRSSIIOONNEESS  

¿¿QQuuéé  ttiippoo  ddee  iinnvveerrssiióónn  ssee  hhaa  eelleeggiiddoo??  

Inicialmente la Comisión de Control ha optado por una 
inversión relativamente conservadora, teniendo en cuenta 
que la edad media del colectivo si sitúa en el entorno a los 
40 años. La inversión de un 80% en renta fija y el 20% en 
renta variable responde a este principio, lo que no significa 
que los resultados se mantengan permanentemente 
positivos. Será la rentabilidad obtenida a largo plazo la que 
resulte relevante. Tanto la existencia de las aportaciones de 
la Universidad, como el propio tratamiento fiscal, 
constituyen por sí mismos uno claro beneficio que se verá 
incrementado por los resultados de las inversiones. 

¿¿PPuueeddeenn  eexxiissttiirr  ttiippooss  ddee  iinnvveerrssiióónn  ddiiffeerreenncciiaaddooss  ppaarraa  
llooss  ppaarrttiicciippeess??  

No. Aunque la vigente legislación reguladora ha establecido 
la posibilidad de realizar esta diferenciación,  no ha sido 
todavía desarrollada reglamentariamente y se desconocen 
las consecuencias prácticas de esta posibilidad. En cuanto 
sea posible la Comisión de Control abordará las pertinentes 
modificaciones y adoptará los acuerdos oportunos para su 
viabilidad. 

SSOOBBRREE  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  AA  PPAARRTTÍÍCCIIPPEESS  

¿¿QQuuéé  iinnffoorrmmaacciióónn  vvooyy  aa  rreecciibbiirr  ppeerriióóddiiccaammeennttee??  

Se recibirá en el domicilio un certificado de adhesión al 
plan, un extracto trimestral de las aportaciones realizadas, y 
un certificado anual a efectos fiscales.  
En la WEB www.santanderprevision.com se podrá obtener 
información completa del plan y de los datos y posiciones 
personales previo registro como participe. 
En las oficinas Santander también se podrá solicitar toda la 
información que precise sobre el PLAN. 

¿¿CCóómmoo  ppuueeddoo  oobbtteenneerr  mmááss  iinnffoorrmmaacciióónn  ssoobbrree  eell  PPllaann  
ddee  PPeennssiioonneess??  

En la propia UEx mediante consulta dirigida en la 
dirección de correo electrónico planpensiones@unex.es   
y en  cualquier oficina universitaria del Banco de 
Santander situada en  los  campus universitarios de 
Cáceres y Badajoz.  

¿¿CCóómmoo  ttrriibbuuttaarréé  ccuuaannddoo  rreecciibbaa  eell  DDeerreecchhoo  CCoonnssoolliiddaaddoo??  
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