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Cerca de medio millón de parados –463.669– han rescatado anticipadamente su plan de pensiones durante la crisis, 

según los datos de la Dirección General de Seguros y Pensiones. El importe recuperado por estos partícipes se ha 

colocado en 2.109 millones de euros entre 2008 y 2013. 

 

El año pasado salieron por esta vía 456 millones de euros –un 10% más que en 2012– que fueron recuperados por 99.163 

partícipes –un 2% más que en 2012–. 

Estas cifras colocan a 2013 como el segundo año con más rescates por parte de los parados, por detrás de 2011. Este 

ejercicio marcó récord total, según los datos de Seguros, ya que 146.589 parados cobraron 624 millones de sus planes. 



La legislación permitió en 2009 que los desempleados pudieran recuperar el ahorro que tuvieran en estos productos sin 

necesidad de permanecer un año en paro como exigía la normativa hasta entonces. 

Esta flexibilización hizo que en 2009 los rescates por desempleo se multiplicaran por 5,5 veces en el caso de los titulares de 

planes de pensiones que ejercieron este derecho, mientras que el importe recuperado se multiplicó en 2,8 veces, hasta 219 

millones de euros. 

El año pasado se volvió a modificar la legislación para permitir los rescates anticipados por cancelación de hipotecas. Las 

recuperaciones por esta situación fueron de 120.290 euros, reclamados por quince ahorradores que se enfrentaban a la 

ejecución de su hipoteca. 

El sector espera que en 2014 se moderen los rescates anticipados por desempleo si se confirma la recuperación de la 

economía. 

El ahorro colocado en planes de pensiones no se puede recuperar, con carácter general, hasta que no se produce la 

jubilación del titular. Excepcionalmente, además del paro, se pueden solicitar rescates por enfermedad grave de partícipe o 

de su cónyuge. En este caso, los rescates el año pasado fueron de 35 millones de euros, un 10,2% menos que el ejercicio 

anterior. 


