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Coordenadas básicas intervención

• Seguridad del sistema público de pensiones.

• Conveniencia de introducir reformas en el 
Sistema.
– Por mayor racionalidad y adaptación a los cambios que 

se producen en variables que le afectan.  

• Realizarlas con acuerdo político y social:
– Pacto de Toledo.



EVOLUCIÓN COTIZACIONES Y GASTO CONTRIBUTIVO PENSIONES 
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Seguridad sistema público

• Por suficiencia de los recursos propios.
– Evolución periodo democrático.
– Financiación mínimos (art. 86.2 y DT 14ª LGSS): 

pendiente aportar por el Estado el 60% del coste del 
complemento a mínimos, supone un ingreso adicional a 
la financiación de las pensiones de 3.500 € anuales 
(estimación 2009).

– Importe reservas: 57.223 € a final de 2008.

• Por experiencia histórica: reconocimiento 
derechos (Retiro Obrero, SOVI).

• Por responsabilidad del Estado.



Reformas

• Reforzar el carácter proporcional y 
contributivo de las prestaciones.

– Considerar un periodo superior al actual, 
aplicado  progresivamente por:

• Equidad.

• Efecto negativo en el cálculo de la prestación del 
periodo actual, por contratos temporales, periodos 
de desempleo...



Reforma: prolongar la vida activa 
laboral

• Edad real de jubilación 63,7 años, promedio. 

– Corregir la práctica de las jubilaciones anticipadas 
(excepciones). Altas menor 65 años el 42,34% (2008)

– Evitar la tendencia a la jubilación anticipada por el efecto 
del tope máximo pensión.

– Mayor incentivo para prolongar voluntariamente la vida 
laboral.

– Estudiar los efectos de la prolongación de la vida laboral 
en un plazo muy dilatado y progresivo. 



Reformas:

• Racionalizar la estructura Sistema: cuenta ajena 
y cuenta propia.

• Actualización del intervalo de aseguramiento del 
sistema público y obligatorio.

• Reforzar  la gestión: control del fraude.



Pacto de Toledo

• Renovación y actualización Acuerdo.

• Desarrollar recomendaciones acordadas.

• Estabilidad reformas con acuerdo social y 
político.



GRACIAS POR LA ATENCIÓN
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