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El porqué de la reforma 

¿Por qué cambiar de sistema?¿Por qué cambiar de sistema?

Porque el actual es injustoq j

Porque su reforma es inevitable

Porque es urgente abordar de forma 
definitiva el problema de las pensionesdefinitiva el problema de las pensiones
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El porqué de la reforma 

El actual sistema es INJUSTO

María ha trabajado en una gran empresa   
multinacional desde los 16 años.  Cotizó hasta los 
50 por la pensión máxima.   

A los 50 su empresa la ha prejubilado y su empresa p p j y p
(y el INEM) le han estado cotizando por la mínima 
durante los últimos 15 años.

Cuando llega a los 65, su pensión es la mínima: 635  g 5, p 35
euros 
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El porqué de la reforma 

El actual sistema es INJUSTO

El porqué de la reforma 

Francisco es autónomo  Comenzó a trabajar a los Francisco es autónomo. Comenzó a trabajar a los 
30 años (14 más tarde que María). Decidió cotizar 
lo mínimo hasta que cumplió los 50  lo mínimo hasta que cumplió los 50. 

Ese año decidió empezar a pensar en la jubilación y Ese año decidió empezar a pensar en la jubilación y 
se cambió a la cotización máxima. Así lo ha hecho 
hasta los 65  hasta los 65. 

Pensión de Francisco:  2 466 eurosPensión de Francisco:  2.466 euros
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El porqué de la reforma 

El actual sistema es INJUSTO

María

H  i d   ñ

Francisco

H  i d   ñHa cotizado 49 años
34 años por la pensión 

á i

Ha cotizado 35 años
15 años por la pensión 

á imáxima
Recibe un pensión de: 
6  €

máxima
Recibe una pensión de: 

66 €635 € 2.466 €
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El porqué de la reforma 

El actual sistema es INJUSTO…pero si la 
base reguladora se calculase con 30 años 

de cotizaciones:de cotizaciones:

María

Ha cotizado 49 años

Francisco

Ha cotizado 35 añosHa cotizado 49 años
34 años por la pensión 
máxima

Ha cotizado 35 años
15 años por la pensión 
máximamáxima

Recibe un pensión de: 
2 035 €

máxima
Recibe una pensión de: 
1 915 euros2.035 € 1.915 euros
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El porqué de la reforma 

La Reforma es INEVITABLE

Nuestra generación es el doble que nuestros padres y 
t   l d bl   t  hijnosotros somos el doble que nuestros hijos

20102010: 20102010: 
18,9 millones de empleados
7,6 millones de mayores de 657,6 millones de mayores de 65

20492049: 
 ill  d  l d  ( i í t b j  t t  17,7 millones de empleados (si aquí trabajara tanta 

gente como en Suecia: 70% de la población en edad de 
trabajar  16-64 años)trabajar, 16 64 años)
15,3 millones de mayores de 65

fedea
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La Demografía Española El porqué de la reforma g p

En 2049:En 2049:

Mayores de 75 años:
5.125.392 Mujeres
3.604.446 Hombres
¿1.520.946 Viudas?
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El porqué de la reforma 

La Reforma es INEVITABLE

De 44 personas en edad activa por pensionista a 1.751.75De 44 personas en edad activa por pensionista a 1.751.75
Mayor subida (de acuerdo con la Comisión Europea) del 
gasto en pensiones tras Grecia
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El porqué de la reforma 

La Reforma es INEVITABLE

Esperanza de vida en España 
 

Esperanza de vida en España 
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El porqué de la reforma 

La Reforma es INEVITABLE

Proyección del gasto en pensiones contributivas como % del PIB 
 

Proyección del gasto en pensiones contributivas como % del PIB 
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El porqué de la reforma 

La Reforma es URGENTELa Reforma es URGENTE

L  t i ió  h i   i t  t ibl  La transición hacia un sistema sostenible 
requiere 10/20 años: Ya empezamos tarde!

Los trabajadores menores de 40 necesitan un 
   l ifi  d i imarco seguro para planificar decisiones

El t  d  í   h  h h   tá h i d  El resto de países ya ha hecho o está haciendo 
sus deberes.
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La Reforma es URGENTE El porqué de la reforma 

España: saldos de la seguridad social 2008España: saldos de la seguridad social 2008p gp g

Media Estatal

294.6 € por persona
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Propuesta Pensiones
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Propuesta Pensiones

La propuestaLa propuesta

Manteniendo el carácter:
público  universal y de repartopúblico, universal y de reparto,

Proponemos que nuestros Jóvenes puedan Proponemos que nuestros Jóvenes puedan 
tener un nuevo sistema de pensiones similar 

al que hay en otros países avanzados al que hay en otros países avanzados 
(Suecia, Alemania o Italia)
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Propuesta Pensiones

H  f l   f   f did d d l i   Hace falta una reforma en profundidad del sistema, para 
hacerlo semejante al de otros países europeos.

3 objetivos:

Más justo: la pensión al final es un sistema de previsión para la 
vejez. Debe tratar lo más parecido posible a los que han aportado más 
o menos semejanteo menos semejante.

Más transparente: huir de las reformas que nadie entiende.

Más sostenible: tiene que soportar riesgos de la economía (que no 
crezca la productividad) y el riesgo de la demografía (menos gente en crezca la productividad) y el riesgo de la demografía (menos gente en 
la cohorte, y vivimos más años)

fedea
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Propuesta PensionesUna Reforma sustancial yy
3 principios

1 La pensión de jubilación tiene que ser proporcional a las cotizaciones 1. La pensión de jubilación tiene que ser proporcional a las cotizaciones 
efectivamente realizadas a lo largo de toda la vida laboral.

Calcular la base reguladora de la pensión utilizando la historia completa de 
cotización del trabajador.
E i  (    li l)  t d  l  ñ  d  ti ió   l  l  Equiparar (con un esquema lineal)  todos los años de cotización en la regla 
que calcula el porcentaje de la base reguladora.
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Propuesta PensionesUna Reforma sustancial yy
3 principios

L  d d d  j bil ió  d b   fl ibl   l  ió  d b  d d  d  2. La edad de jubilación debe ser flexible y la pensión debe depender de 
la esperanza de vida en el momento de la jubilación y otros factores

b   i i  l   l  j bil ió   dif  d d  i   Debe  permitirse el acceso a la jubilación a diferentes edades, siempre y 
cuando se produzca el correspondiente ajuste actuarial de la pensión a 
percibir en función de las cotizaciones realizadas a lo largo de toda la vida 
laboral y de la esperanza de vida en el momento de la jubilación. 

Para que esta flexibilidad sea posible son necesarias dos medidas:Para que esta flexibilidad sea posible son necesarias dos medidas:

Elevar la edad mínima de entrada en la jubilación a los 63 años.

Establecer un factor de proporcionalidad entre la pensión y las 
cotizaciones efectivamente realizadas a lo largo de toda la vida laboral que 
d d  d  l   d  id   l t  d  l  j bil iódependa de la esperanza de vida en el momento de la jubilación.

fedea
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Propuesta PensionesUna Reforma sustancial y
 i i i3 principios

3. Ante nuevos cambios demográficos y socioeconómicos, el sistema de 
pensiones debe contener elementos de ajuste automático

Sería necesario permitir la adaptación automática de nuestro sistema de 
pensiones a posibles cambios sociales, demográficos y económicos: aumento de 
l d id d d l lid d bi l d lla esperanza de vida, descenso de la natalidad o cambios estructurales de la 
situación económica (ej. aumento sostenido de la productividad).

É t   l  í   l   h  t d   í  d  t  t  Ésta es la vía por la que han optado numerosos países de nuestro entorno -
incluyendo Suecia, Alemania. Sería, además, la forma de garantizar a las 
generaciones más jóvenes un sistema sostenible, equitativo y transparente.
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Propuesta Pensiones

Hacia el nuevo sistema
3 propuestas específicas:

Ampliar gradualmente el período de cálculo de (la base reguladora 
de) la pensión a toda la vida laboral.

Ampliar gradualmente el número de años necesarios para tener 
derecho a la "pensión completa" (el 100% de la base reguladora), 
desde los 35 act ales hasta 40 (e ir hacia n sistema "lineal"  a desde los 35 actuales hasta 40 (e ir hacia un sistema "lineal"  a 
ritmo de 2.5  puntos por año para el cálculo del % de la base que le 
corresponde a uno)p )

Elevar gradualmente la edad de jubilación desde los 65 hasta los 67 
años y la edad mínima desde los 61 hasta los 63 años, manteniendo años y la edad mínima desde los 61 hasta los 63 años, manteniendo 
las excepciones para ciertos colectivos y la posibilidad de jubilación 
anticipada con correcciones que aseguren la neutralidad actuarial.
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El proyecto de Ley

Principales medidas

1 // Establecimiento de la edad de jubilación entre los 63 (61 
en caso de jubilación anticipada motivada por situaciones de en caso de jubilación anticipada motivada por situaciones de 

crisis empresarial o de jubilación parcial) y los 67 años.

Para obtener una pensión del 100% de la base reguladora:  
38,5 años en caso de jubilación a los 65 años, y 37 años en caso 

de jubilación a los 67. 

La jubilación anticipada a los 63 años requerirá un periodo La jubilación anticipada a los 63 años requerirá un periodo 
mínimo de cotización de 33 años y se extiende a los 

autónomos. También se establecen excepciones para las autónomos. También se establecen excepciones para las 
situaciones de crisis.
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El proyecto de Ley

Principales medidasp

2 // Mantenimiento de un periodo mínimo de 15 años de // p 5
cotización para acceder a una pensión del 50% de la base 

reguladora en caso de jubilación a los 67 años.

3 // Cálculo de la base reguladora de la pensión como la media 3 // Cálculo de la base reguladora de la pensión como la media 
de las bases de cotización de los últimos 25 años de vida 

laboral, en lugar de los últimos 15 años., g 5

fedea
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El proyecto de Ley

Principales medidasp

4 // Aplicación gradual de estas medidas, a partir de 2013 y 
con plenos efectos en 2027. 

5 // Revisión con frecuencia quinquenal (Factor de 5 // Revisión con frecuencia quinquenal (Factor de 
Sostenibilidad) a partir de 2027 de los parámetros del sistema 
y ajuste de la formula de cálculo de la pensión a la evolución de y ajuste de la formula de cálculo de la pensión a la evolución de 

la esperanza de vida a partir de los 65 años. 

fedea Pensiones Edad y Vida| 29/03/2011



El proyecto de Ley

Valoración

Cruzar líneas rojas: responsabilidad de los sindicatos

Recoge muchos elementos de la propuestaRecoge muchos elementos de la propuesta
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El proyecto de Ley

Impacto limitadop

Estas medidas de reforma van a reducir de forma significativa g
del gasto en pensiones situándolo en niveles similares a otros 
países europeos. No obstante, la dinámica del envejecimiento 

hará necesarias nuevas reformas para controlar el gasto. A 
falta de análisis más detallados con los modelos y los datos 
disponibles  el potencial de reducción del gasto difícilmente disponibles, el potencial de reducción del gasto difícilmente 

superará los 2 puntos porcentuales del PIB en 2027 (fecha en 
la que cuando la reforma entre plenamente en vigor), fecha en la que cuando la reforma entre plenamente en vigor), fecha en 

la que, sin la reforma, el gasto en pensiones contributivas 
hubiera superado el  12% del PIB.
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El proyecto de Ley

Mantiene diferencias

Sin embargo  el porcentaje a cobrar de la base reguladora depende de Sin embargo, el porcentaje a cobrar de la base reguladora depende de 
forma muy diferente de cada año de cotización, en función de los años 

previamente cotizados y la edad a la que se cotiza. 

Por ejemplo, los primeros 15 años de cotización suponen cada uno 3,33 
puntos porcentuales de pensión independientemente de cuando se 

i ñ d i ió l ñ d d hcoticen. Años de cotización entre los 63 y 67 años dan derecho a 7,5 
puntos porcentuales por año (entre 2 y 4 en el caso de que sean por 

encima de los 67 años). Por el contrario, años de cotización más allá de 
los primeros 15 años, y antes de llegar a los 63 dan derecho a 1,11 

puntos porcentuales de pensión (si la jubilación se produce en ese 
momento y se ha cotizado un mínimo de 33 años). momento y se ha cotizado un mínimo de 33 años). 
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El proyecto de Ley

Mantiene diferencias

Al mantener, bajo ciertas condiciones, la prejubilación a los 61, 
la jubilación parcial y la jubilación sin penalizaciones a los 65, 
el sistema sigue generando un cierto grado de discriminación 
entre individuos. En aras de la transparencia, es mucho mejor 
un único esquema de jubilación flexible  tanto para el adelanto un único esquema de jubilación flexible, tanto para el adelanto 

como para el retraso, que permita combinar el cobro de la 
pensión con la posibilidad de continuar la vida laboral, pensión con la posibilidad de continuar la vida laboral, 

frecuentemente a tiempo parcial.
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El proyecto de Ley

Plazos y complejidady p j

La reforma tiene la gran virtud de ser gradual  pero es muy La reforma tiene la gran virtud de ser gradual, pero es muy 
lenta. No empezará a tener efectos hasta el 1º de enero de 2013 

y durante los primeros años su efecto sobre el gasto en y p g
pensiones será muy limitado

l d l á f l óEl nuevo reajuste de los parámetros que fijan las pensión 
tienen como consecuencia que el sistema se ha vuelto no solo 
injusto sino también excesiva e innecesariamente complejo; injusto sino también excesiva e innecesariamente complejo; 

una falta de transparencia que hace más difícil para los 
ciudadanos no sólo saber a qué tienen derecho sino cómo c udada os o só o sabe  a qué t e e  de ec o s o có o 

deben hacer para garantizarse el retiro seguro al que aspiran. 
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El proyecto de Ley

En definitiva  en relación con la sostenibilidad del sistema  la reforma de En definitiva, en relación con la sostenibilidad del sistema, la reforma de 
las pensiones de 2011 no es definitiva y requerirá ajustes importantes, 

probablemente antes de 2027. 

Su diseño se basa en la creencia de que un sistema público de pensiones de 
reparto (financiado exclusivamente con transferencias intergeneracionales) 

puede seguir ofreciendo tasas de sustitución de las pensiones cercanas al 
100% para individuos con carreras laborales largas que se jubilen a partir 
de los 65 años. En realidad, eso no es posible en una situación en la que la de los 65 años. En realidad, eso no es posible en una situación en la que la 

ratio de ocupados en relación con el número de pensionistas tiende a 
situarse entre 1 y 1,5 en un plazo de tres décadas. 

Para adaptar con éxito nuestro sistema a la realidad demográfica, 
convendría empezar a pensar en un sistema  de pensiones público, de 

t   t ib ió  d fi id   t  i l   l   l  reparto y contribución definida con cuentas nocionales a la sueca con las 
características apuntadas anteriormente. La buena noticia es que la 
reforma actual hará más fácil esta mutación en un futuro próximo.
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Propuesta PensionesSubir cotizaciones o impuestos 
NONO es la solución

E i t   lí it  l  t f i  i t i l  d  t   Existe un límite a las transferencias intergeneracionales de renta que 
pueden utilizarse para financiar las pensiones en un sistema de reparto sin 
perjudicar el empleo y el crecimiento económico. En ausencia de otras p j p y
reformas, el aumento previsto del gasto en pensiones exigiría más una 
duplicación de las cotizaciones sociales en 2049: 

Caso A: productividad=1.5%, tasa empleo “sueca”=70% (10 puntos más)

2 2  (15 1*2 42/(8 3*1 15*1 72))2.2 = (15.1*2.42/(8.3*1.15*1.72))

Caso B: productividad=1.0%, tasa empleo “sueca”=70%

2.7 = (15.1*2.42/(8.3*1.15*1.41))

Donde: 15 1 es el umbral inferior del gasto en pensiones relativo al PIB en 2049Donde: 15.1 es el umbral inferior del gasto en pensiones relativo al PIB en 2049
2.42 es el ratio de trabajadore por pensionista en 2009
8.3 es el gasto en pensiones relativo al PIB en 2009
1.15 es el rato de trabajadores por pensionista esperado en 2049
1.72 y 1.41 es el ratio del PIB en 2049 y 2009 bajo los supuestos de productividad A y B

Pensiones| 07/10/2010fedea
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Propuesta PensionesSubir cotizaciones o 

NONO es la solución
impuestos 

NONO es la solución

T l t   l  t  l b l  t d í   f t  Tal aumento en los costes laborales tendría un efecto 
negativo muy significativo tanto sobre el empleo como sobre 
la competitividad de nuestras empresas.la competitividad de nuestras empresas.

Otra alternativa sería la de aumentar significativamente los 
impuestos generales, tanto sobre la población en edad de 
trabajar, que vería sensiblemente reducidos sus incentivos al 
t b j   b  l  i  bl ió  j bil d  l  l trabajo, como sobre la propia población jubilada, la cual 
vería así reducido significativamente el poder adquisitivo de 
sus pensiones  sus pensiones. 
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Propuesta PensionesSubir cotizaciones o 

NONO es la solución
impuestos 

Incrementar los impuestos sobre las rentas del capital tampoco es una Incrementar los impuestos sobre las rentas del capital tampoco es una 
opción viable. El incremento de la imposición sobre el capital que sería 
necesario para financiar las pensiones simplemente no es factible, 
especialmente en un mundo con libertad de movimientos de capital.

Además  en cualquier escenario de reforma  la solución al problema de la Además, en cualquier escenario de reforma, la solución al problema de la 
sostenibilidad de las pensiones pasa también por incentivar el ahorro 
para la jubilación, lo que resulta contradictorio con el aumento de la 
imposición sobre el capital. 

En conclusiónconclusión  si bien es cierto que hay razones suficientes  tanto de En conclusiónconclusión, si bien es cierto que hay razones suficientes, tanto de 
eficiencia como de equidad, para abordar una reforma fiscal, ésta debería 
contemplarse al margen del problema de la financiación de las pensiones.
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