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Ley General de la Seguridad Social. Texto refundido aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. 

 
(B.O.E. de 31 de octubre de 2015) 

 
Texto consolidado 
 
Última actualización: 1 de abril de 2023 
 

TÍTULO I 
Normas generales del sistema de la Seguridad Social 

 
CAPÍTULO VII 

Régimen económico 
 

Sección 4.ª Fondo de Reserva de la Seguridad Social 
 

Artículo 117. Constitución del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. 
 
En la Tesorería General de la Seguridad Social se constituirá un Fondo de 

Reserva de la Seguridad Social con la finalidad de atender las necesidades 
financieras en materia de prestaciones contributivas del sistema de la 
Seguridad Social en la forma y condiciones previstas en esta ley. 

 
Artículo 118. Dotación del Fondo. 

 
1. Los excedentes de ingresos que financian las prestaciones de carácter 

contributivo y demás gastos necesarios para su gestión que, en su caso, 
resulten de la consignación presupuestaria de cada ejercicio o de la liquidación 
presupuestaria del mismo se destinarán, siempre que las posibilidades 
económicas y la situación financiera del sistema de Seguridad Social lo 
permitan, al Fondo de Reserva de la Seguridad Social. 

 
2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 96.3, el excedente que 

resulte después de dotar la Reserva de Estabilización de Contingencias 
Comunes de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social se ingresará en 
el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. 

 
3. El importe correspondiente al porcentaje del excedente que resulte de la 

gestión de las contingencias profesionales al que se refiere el artículo 96.1.d) 
se ingresará por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en el Fondo 
de Reserva de la Seguridad Social. 

 
4. Los ingresos obtenidos de la cotización finalista fijada en el artículo 127 

bis. 1 se ingresarán en el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. 
 

Artículo 119. Determinación del excedente y de la cotización finalista. 
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1. El excedente al que se refiere el artículo 118.1 será el correspondiente a 
las operaciones que financian prestaciones de carácter contributivo y demás 
gastos para la gestión del sistema de la Seguridad Social y, en concreto, en lo 
referente a las prestaciones contributivas, conforme a la delimitación 
establecida en el artículo 109.3.a), con exclusión del resultado obtenido por las 
mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y del importe líquido recaudado 
en concepto de cotización finalista, referida en el artículo 118.4. 

 
2. El excedente por gastos relativos a prestaciones de naturaleza 

contributiva del sistema de la Seguridad Social en cada ejercicio económico 
será el constituido por la diferencia entre los ingresos y gastos derivados de los 
importes reconocidos netos por operaciones no financieras, correspondientes a 
las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, corregida 
con arreglo a criterios de máxima prudencia, en la forma que 
reglamentariamente se establezca, respetando los principios y normas de 
contabilidad establecidos en el Plan General de Contabilidad Pública. 

 
3. La cotización finalista es la establecida en el artículo 127 bis.1. 
 

Artículo 120. Procedimiento para la dotación del Fondo. 
 
1. Las dotaciones efectivas del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, 

siempre que las posibilidades económicas y la situación financiera del sistema 
lo permitan, serán las acordadas, al menos una vez en cada ejercicio 
económico, por el Consejo de Ministros, a propuesta conjunta de las personas 
titulares de los Ministerios de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, de 
Asuntos Económicos y Transformación Digital y de Hacienda y Función 
Pública. 

 
2. El importe que se recaude en concepto de cotización finalista establecida 

en el artículo 127 bis.1 se integrará automáticamente en las dotaciones del 
Fondo de Reserva de la Seguridad Social. 

 
3. Los rendimientos de cualquier naturaleza que generen la cuenta del 

Fondo de Reserva y los activos financieros en que se hayan materializado las 
dotaciones del Fondo de Reserva se integrarán automáticamente en las 
dotaciones del Fondo. 

 
Artículo 121. Disposición de activos del Fondo. 

 
1. La disposición de los activos del Fondo de Reserva de la Seguridad 

Social se destinará con carácter exclusivo a la financiación de las pensiones de 
carácter contributivo para reforzar el equilibrio y sostenibilidad del sistema de 
Seguridad Social. 

 
2. La Ley de Presupuestos Generales del Estado establecerá para cada 

ejercicio económico, desde 2033, el desembolso anual a efectuar por el Fondo 
de Reserva de la Seguridad Social, que consistirá en el porcentaje del PIB que 
se determine cada año con el límite máximo que se establece seguidamente: 
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Desembolsos máximos del Fondo de Reserva de la Seguridad Social por 

año en puntos porcentuales del Producto Interior Bruto 
 
 

2033 0,10% 

2034 0,12% 

2035 0,15% 

2036 0,17% 

2037 0,19% 

2038 0,22% 

2039 0,25% 

2040 0,28% 

2041 0,46% 

2042 0,50% 

2043 0,54% 

2044 0,77% 

2045 0,82% 

2046 0,87% 

2047 0,91% 

2048 0,86% 

2049 0,84% 

2050 0,82% 

2051 0,53% 

2052 0,51% 

2053 0,50% 
 
 

Artículo 122. Gestión financiera del Fondo. 
 
Los valores en que se materialice el Fondo de Reserva serán títulos 

emitidos por personas jurídicas públicas. 
 
Reglamentariamente se determinarán los valores que han de constituir la 

cartera del Fondo de Reserva, grados de liquidez de la misma, supuestos de 
enajenación de los activos financieros que lo integran y demás actos de gestión 
financiera del Fondo de Reserva. 

 
Artículo 123. Comité de Gestión del Fondo de Reserva de la Seguridad 
Social. 
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1. Al Comité de Gestión del Fondo de Reserva de la Seguridad Social le 
corresponde el superior asesoramiento, control y ordenación de la gestión 
económica del Fondo de Reserva. 

 
2. Dicho comité estará presidido por el Secretario de Estado de la 

Seguridad Social y se compondrá, además, de: 
 
a) Un vicepresidente primero, que será el Secretario de Estado de 

Economía y Apoyo a la Empresa. 
 
b) Un vicepresidente segundo, que será el Secretario de Estado de 

Presupuestos y Gastos. 
 
c) El Director General de la Tesorería General de la Seguridad Social. 
 
d) El Director General del Tesoro. 
 
e) El Interventor General de la Seguridad Social. 
 
f) El Subdirector General de Ordenación de Pagos y Gestión del Fondo de 

Reserva de la Tesorería General de la Seguridad Social, que ejercerá las 
funciones de secretario de la comisión, sin voz ni voto. 

 
3. Las funciones de este comité serán las de formular propuestas de 

ordenación, asesoramiento, selección de valores que han de constituir la 
cartera del fondo, enajenación de activos financieros que lo integren y demás 
actuaciones que los mercados financieros aconsejen y el control superior de la 
gestión del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, así como elaborar el 
informe a presentar a las Cortes Generales sobre la evolución de dicho Fondo. 

 
Artículo 124. Comisión Asesora de Inversiones del Fondo de Reserva de 
la Seguridad Social. 

 
1. La Comisión Asesora del Fondo de Reserva de la Seguridad Social 

tendrá como función asesorar al Comité de Gestión del Fondo de Reserva de la 
Seguridad Social en orden a la selección de los valores que han de constituir la 
cartera del Fondo, formulación de propuestas de adquisición de activos y de 
enajenación de los mismos y demás actuaciones financieras del Fondo. 

 
2. Esta comisión estará presidida por el Secretario de Estado de Economía 

y Apoyo a la Empresa y estará compuesta, además, por: 
 
a) El Director General de la Tesorería General de la Seguridad Social. 
 
b) El Director General del Tesoro. 
 
c) El Director General de Política Económica. 
 
d) El Interventor General de la Seguridad Social. 



Copyright © Seguridad Social 2023. Todos los derechos reservados. 

 

 
e) El Subdirector General de Ordenación de Pagos y Gestión del Fondo de 

Reserva de la Tesorería General de la Seguridad Social, que ejercerá las 
funciones de secretario de la comisión, con voz pero sin voto. 

 
Artículo 125. Comisión de Seguimiento del Fondo de Reserva de la 
Seguridad Social. 

 
1. El conocimiento de la evolución del Fondo de Reserva de la Seguridad 

Social corresponderá a la Comisión de Seguimiento del Fondo de Reserva de 
la Seguridad Social. 

 
2. Esta Comisión de Seguimiento estará presidida por el Secretario de 

Estado de la Seguridad Social o persona que el mismo designe y se 
compondrá, además, de: 

 
a) Tres representantes del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 

designados por el Secretario de Estado de la Seguridad Social. 
 
b) Un representante del Ministerio de Economía y Competitividad. 
 
c) Un representante del Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas. 
 
d) Cuatro representantes de las distintas organizaciones sindicales de 

mayor implantación. 
 
e) Cuatro representantes de las organizaciones empresariales de mayor 

implantación. 
 
f) El Subdirector General de Ordenación de Pagos y Gestión del Fondo de 

Reserva de la Tesorería General de la Seguridad Social actuará como 
secretario de la comisión, sin voz ni voto. 

 
3. La Comisión de Seguimiento conocerá semestralmente de la evolución y 

composición del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, para lo cual el 
Comité de Gestión, la Comisión Asesora de Inversiones y la Tesorería General 
de la Seguridad Social facilitarán información sobre tales extremos con carácter 
previo a las reuniones que mantenga dicha comisión. 

 
Artículo 126. Carácter de las operaciones de gestión e imputación 
presupuestaria. 

 
Las materializaciones, inversiones, reinversiones, desinversiones y demás 

operaciones de adquisición, disposición y gestión de los activos financieros del 
Fondo de Reserva de la Seguridad Social correspondientes a cada ejercicio 
tendrán carácter extrapresupuestario y se imputarán definitivamente, al último 
día hábil del mismo, al presupuesto de la Tesorería General de la Seguridad 
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Social, conforme a la situación patrimonial del Fondo en dicha fecha, a cuyo 
efecto serán objeto de adecuación los créditos presupuestarios. 

 
Artículo 127. Informe anual. 

 
El Gobierno presentará a las Cortes Generales un informe anual sobre la 

evolución y composición del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. 
 
Dicho informe será remitido por el Gobierno a las Cortes Generales a 

través de su Oficina Presupuestaria que lo pondrá a disposición de los 
Diputados, Senadores y las Comisiones parlamentarias. 

 


