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30 años de planes de pensiones.
Los planes y fondos de pensiones se regularon por primera vez en España con la Ley 8/1987,
de 8 de junio. SEAIDA realizó una primera publicación monográfica tras su entrada en vigor y
otra con motivo de sus 25 años de vigencia.
SEAIDA organizó el pasado
día 28 de noviembre una
Jornada en conmemoración
de los 30 años con el
patrocinio de UNESPA y la
colaboración de la Mutualidad
de
la
Abogacía
y
del
Instituto de Derecho Público
de la Universidad Rey Juan
Carlos.
La presentación fue a cargo de
Dª Pilar González de Frutos,
Presidenta de UNESPA y de D.
Rafael Illescas, Presidente de
SEAIDA. En ella, se pudo hacer
una reflexión en el tiempo,
desde diversas perspectivasestadísticas,
actuariales,
financieras, económicas y, por
supuesto, jurídicas- sobre la sostenibilidad, la voluntariedad, la complementariedad, la
información y la liquidez presente y futura de este producto finalista.
Sobre este último aspecto, existe un proyecto de modificación del RPFP, en el cual
introduce, entre otras novedades, la libre disponibilidad de los derechos consolidados de
las aportaciones de planes de pensiones individuales y asociados correspondiente a las
aportaciones con al menos 10 años de antigüedad. De este modo, desarrolla el art. 8. 8
TRLPFP pero sin los límites y condiciones que prevé dicho precepto. Debe recordarse en este
sentido la doctrina reiterada del TC, en materia de planes y fondos de pensiones (sentencias
núms. 206/1997; 88 y 90/2009 y 97/2014), que pone su acento en un producto finalista,
ilíquido e inembargable.
SEAIDA publicará las intervenciones y ponencias en un número monográfico de la Revista
Española de Seguros.
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