
 

 

INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA TODOS LOS TRABAJADORES QUE SUSCRIBIERON EL CONVENIO 
ESPECIAL CON LA SEGURIDAD SOCIAL EN EL MARCO DEL SI STEMA DE PREJUBILACIONES ANTES 
DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL RDL 5/2013 DE 15 DE MARZ O. 
 

De cara a la presentación de la Declaración de la Renta debéis fijaros si las cuotas pagadas como 
consecuencia de haber suscrito el Convenio Especial con la Seguridad Social están reflejadas como 
deducción de los Rendimientos del Trabajo por cotizaciones a la Seguridad Social. 

El motivo es que a pesar de figurar en los datos fiscales aportados por Hacienda en el borrador provisional de 
la Declaración de la Renta, existen numerosos casos en los que dichas cuotas no  están incluidas en la 
casilla 10 de las deducciones aplicables en dicho a partado . 

El tema es de gran importancia porque, en caso de que esta circunstancia derivase en una Base  
Liquidable General de signo negativo  (que fiscalmente se considera como 0 en el presente ejercicio), su 
importe sí ha de tenerse en cuenta a efectos de poder compensarlo con los importes de la Base Liquidable 
General positiva de los próximos cuatro ejercicios (ver nota al pie con la respuesta de la Agencia Tributaria al 
respecto). 

Si os encontráis ante esta situación, debéis modificar el borrador de la Declaración de la Renta incluyendo 
dichas cotizaciones y tener en cuenta el importe de la Base Liquidable General signo negativo resultante, para 
compensarlo en el ejercicio que comience a percibirse la pensión por jubilación de la Seguridad Social. 

Caso de que ya hayáis confirmado el borrador o pres entado la Declaración de la Renta  sin haber 
corregido este error, debéis presentar un escrito en el Registro de la correspondiente Administración de la 
Agencia Tributaria exponiendo el tema y solicitando se tenga en cuenta dicha modificación a efectos de poder 
compensarlo en los próximos ejercicios.  

 
CONTESTACIÓN DE LA AGENCIA TRIBUTARIACONTESTACIÓN DE LA AGENCIA TRIBUTARIACONTESTACIÓN DE LA AGENCIA TRIBUTARIACONTESTACIÓN DE LA AGENCIA TRIBUTARIA    A LA CONSULTA EFECTUADAA LA CONSULTA EFECTUADAA LA CONSULTA EFECTUADAA LA CONSULTA EFECTUADA    

 
SOBRE COTIZACIONES AL CONVENIO ESPECIAL CON LA SEGU RIDAD SOCIAL  

 
Pregunta:  
¿Que tratamiento Fiscal que debe darse a las cotizaciones efectuadas a la Seguridad Social por el Convenio Especial?  
 
Respuesta Agencia Tributaria:  
El Convenio Especial de la Seguridad Social, se configura como un acuerdo suscrito voluntariamente por los trabajadores 
con la Tesorería General de la Seguridad Social con el fin de generar, mantener o ampliar, en determinadas situaciones, el 
derecho a las prestaciones del sistema de la Seguridad Social, y con la obligación de abonar a su exclusivo cargo las 
correspondientes cotizaciones.  
Por otra parte, la cotización por Convenio Especial será obligatoria desde la fecha de efectos del Convenio Especial y 
mientras se mantenga la vigencia del mismo.  
De lo anterior se desprende que las cotizaciones por Convenio Especial con la Seguridad Social tendrán el tratamiento de 
gastos fiscalmente deducible de los rendimientos del trabajo, pudiendo resultar el rendimiento neto negativo, si el 
contribuyente no obtiene por este concepto ingresos íntegros que superen las cuotas abonadas.  
Normativa/Doctrina:  
 

SOBRE BASE LIQUIDABLE GENERAL NEGATIVA  
 
Pregunta:  
Si la base liquidable general del ejercicio es negativa ¿ puede compensar en los años siguientes?  
 
Respuesta Agencia tributaria:  
Si la base liquidable general negativa obtenida en el ejercicio deberá compensarse con las bases liquidables generales 
positivas de los cuatro años siguientes.  
Dicha compensación se efectuará con carácter obligatorio, en la cuantía máxima que permita cada uno de los ejercicios 
siguientes, y sin que pueda practicarse fuera del plazo a que se refiere el apartado anterior, mediante la acumulación a las 
bases liquidables generales negativas de años posteriores. 
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