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RESUMEN. Durante años las dudas acerca de la futura sostenibilidad de las pensiones fijaron 
las predicciones establecidas por los expertos. Sin embargo, el periodo transitorio de expansión 
económica producido a principios del siglo XXI arrojó una puntual situación de superávit en los 
resultados de la Seguridad Social que acalló temporalmente el debate. Con la profundización de la 
crisis iniciada en 2008 se reabre el debate que dio lugar a las primeras iniciativas: el Gobierno a 
través del Consejo de Ministros del 29 de enero de 2010, pese a las reticencias y dudas iniciales, 
aprobó un documento sobre la revisión del Pacto de Toledo que incorporaba la propuesta de 
retraso de la edad legal u ordinaria de jubilación desde los 65 hasta los 67 años. Así se producen 
los primeros cambios normativos de la reforma de las pensiones estableciendo un periodo 
transitorio entre los años 2013 y 2027 pasando a ocupar un papel protagonista el denominado 
factor de sostenibilidad. En el contexto descrito, al margen de las medidas adoptadas, se eleva la 
incógnita acerca de la viabilidad del futuro de las pensiones.  
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SUMARIO: I. La pensión de jubilación y su adecuación a los cambios sociales.- II. La reforma 
de la Pensión de jubilación.- III. El factor de sostenibilidad de las pensiones.- IV. Conclusiones. 

 

LEGAL REFORMS OF THE RETIREMENT PENSION AND ITS DEFERRED 

APPLICATION 

ABSTRACT: For years doubts about the future sustainability of pensions were raised by 
predictions of pundits. However, the transitional period of economic expansion at the beginning of 
the twenty-first century brought a surplus in social security funds which temporarily silenced this 
debate. The deepening of the crisis starting in 2008 reopened the debate which prompted the first 
initiatives: the Government, through Council of Ministers on 29th January 2010, despite initial 
sceptical reactions, approved a review on the Toledo Pact incorporating a proposal of increase in 
the effective retirement age from 65 to 67 years. Thus the first regulatory changes on the pension 
reform provide a transitional period from 2013 to 2027, the sustainability factor playing a leading 
role. In this context, despite the measures already taken, the future viability of statutorye pension 
schemes is yet a great unknown. 
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I. LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN Y SU ADECUACIÓN A LOS CAMBIOS SOCIALES  

El envejecimiento progresivo pero imparable de la población y la caída de las 

cotizaciones como consecuencia de la crisis han planteado la necesidad de reformar el 

sistema público de forma urgente. Ni el crecimiento esperado, tras la hipotética 

superación de la crisis, ni el aumento de la productividad permiten garantizar la 

sostenibilidad del sistema de pensiones. Resulta patente la necesidad de tener en 

cuenta razones económicas, de sostenibilidad del sistema, pero no se pueden obviar ni 

pasar por alto las de índole biológico. Cuando en 1919 se crea en España el Retiro 

Obrero Obligatorio se fijó la edad de jubilación a los 65 años cuando el 90% de la 

población no llegaba a cumplirlos. Hoy el porcentaje indicado ha invertido las 

expectativas de vida ya que el 90% de la población supera dicha edad. 

La situación que deriva del medio plazo viene definida inexorablemente por la caída 

creciente del número de cotizantes y, de forma paralela, por el aumento del número de 

beneficiarios. En torno al año 2000 comenzó a articularse un creciente debate alrededor 

del futuro de las pensiones. Pronto quedó superado por los tiempos de bonanza que 

nublaron temporalmente la visibilidad de los tiempos que se avecinan. Entretanto el 

debate político se desarrollaba totalmente al margen de la recomendación de los 

expertos, especialmente porque durante los primeros años del siglo XXI el sistema de 

pensiones experimentó un fuerte superávit. La situación coyuntural, sin embargo, no 

acalló las previsiones realizadas por los expertos, aflorando la previsión de que el 

superávit no era otra cosa que un espejismo, toda vez que en un sistema de pensiones 

de reparto como el español, donde la prestación está definida, los superávits no aportan 

ninguna información sobre su sostenibilidad futura. Ello es así porque las cotizaciones 

pagadas en cada momento, y que eventualmente pueden generar superávit, no son otra 

cosa que promesas de pensiones futuras. A tal fin se ideó la creación del Fondo de 

Reserva, en virtud del cual se intercambió la posibilidad de la mejora de las pensiones 

por la creación de un fondo destinado a cubrir futuros posibles problemas de liquidez en 

el pago de las pensiones. Esta iniciativa demuestra, no obstante, una cierta sensibilidad 

mostrada por los políticos ante un problema que no ofrecía indicios para su 

manifestación en el corto plazo.  

Los factores que condicionan la evolución del gasto en pensiones venían a mostrar 

de forma inequívoca que este gasto se puede duplicar en el futuro. Una demografía 

favorable dio lugar a una situación de superávit durante los escasos años de bonanza 

económica. Sin embargo, este superávit no tiene nada que ver con los problemas 

estructurales del sistema, la caída en las tasas de natalidad y el espectacular aumento 

de la esperanza de vida. Durante el período específico ubicado temporalmente entre los 
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años 1999 a 2010, el superávit se originó por un importante crecimiento en el número de 

trabajadores, favoreciéndose la inclusión de trabajadores inmigrantes. En menos de dos 

décadas, España se había convertido en el país europeo con un mayor flujo de 

inmigrantes, pasándose de 0.9 millones en el año 2000, a 4.7 millones en el año 2007. 

Este ingente colectivo de inmigrantes, no sólo contribuyó a mejorar la estabilidad de las 

cuentas de la Seguridad Social, sino que ofreció el efecto colateral de contribuir al 

rejuvenecimiento de la población española, ya que los inmigrantes que llegaron a 

España lo hacían para trabajar, siendo, de forma lógica más jóvenes que los nativos. En 

concreto, la inmigración redujo la edad media de la población española en 2 años, 

pasándose de los 40 a los 38 años. Sin embargo, esta eventualidad no impediría que los 

grupos más numerosos de inmigrantes se jubilen en una situación de coincidencia con 

los nativos, lo que provocaría que en ese momento se incrementara el gasto en 

pensiones afectando al problema de la sostenibilidad del sistema.  

Sin embargo la iniciativa destinada a servir de soporte a los futuros desajustes del 

sistema de Seguridad Social pronto ha comenzado a mostrar signos de debilidad. A 

partir del año 2009, como consecuencia de la crisis pertinaz, comenzaron a reducirse 

drásticamente las aportaciones al Fondo de Reserva mientras que, paralelamente, para 

poder garantizar el pago de las pensiones se ha tenido que recurrir, cada vez con más 

frecuencia, al mismo. Tal y como consta en el Informe a las Cortes Generales emitido por 

la Secretaria de Estado de la Seguridad Social
1
 en 2014 se retiraron un total de 14.000 

millones de euros del Fondo de Reserva. Los primeros 6.000 millones fueron retirados en 

los meses de junio y julio para hacer frente a la extra de verano de las pensiones. Los 

restantes 8.000 millones han sido retirados para ofrecer cobertura a la extra de navidad y 

la liquidación del IRPF. El Fondo de Reserva cuenta al cierre del año 2014 con 42.675 

millones de euros, de modo que si se sigue la actual tendencia, las reservas no cubrirían 

más allá de tres años, considerando el rendimiento positivo que obtiene este Fondo a 

tenor de las inversiones en deuda pública española. De este modo, no resulta extraño 

que varios expertos pongan en duda la sostenibilidad del sistema público de pensiones 

en España.  

Uno de los parámetros fundamentales a la hora de considerar la sostenibilidad del 

sistema de pensiones es aquel que considera la proporción establecida entre el número 

                                                 
1
 Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Informe a las Cortes Generales. Evolución, 

actuaciones del año 2014 y situación a 31 de diciembre de 2014. Disponible en la URL: 

http://www.seg-social.es/prdi00/groups/public/documents/binario/197708.pdf Durante los ejercicios 
2012 a 2014 las disposiciones del Fondo de Reserva han alcanzado los 33.951 millones de euros, 
circunstancia que no invita al optimismo respecto a la eficacia futura de las reservas. Al cierre de 
los sucesivos ejercicios, en el año 2011 se produjo la cifra máxima que se ha alcanzado en el 
Fondo de Reserva cifrándose en un importe de 66.815 millones de euros. Desde entonces las 
reducciones en el mismo ponen en duda la viabilidad futura del sistema.  

http://www.seg-social.es/prdi00/groups/public/documents/binario/197708.pdf
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de afiliados y el número de prestaciones que el mismo sustenta. Lo que ocurra en el 

mercado de trabajo ofrece pues un impacto determinante sobre la viabilidad del sistema 

de pensiones, puesto que si aquel no funciona y por tanto la economía tampoco, 

difícilmente podrán los jubilados mantener su nivel de ingresos
2
. A este respecto, el 

número de afiliados a la Seguridad Social es de notar que alcanzó unas cifras históricas 

en el año 2007, con 19,4 millones. Sin embargo la grave crisis económica que afectó de 

forma crítica al empleo provocó la caída de las afiliaciones a 16,1 millones en el año 

2012. El desplome representa nada menos que una pérdida de afiliaciones de 3,3 

millones en cinco años.  

Por otra parte, mientras disminuían sustancialmente las afiliaciones, las cargas que 

soporta el sistema se incrementaron de forma notable. A la finalización del año 2012, la 

tasa de los beneficiarios de prestaciones por desempleo vino a alcanzar la cifra de 2,8 

millones -cuyo desglose correspondía con prestaciones contributivas en importe de 1,3 

millones, subsidio de desempleo que alcanzó los 1,1 millones en tanto que 0,4 millones 

venían a percibir la renta activa de reinserción cuyo importe ascendía a 426 euros-. En 

tiempos de bonanza económica la proporción entre cotizantes y el número de pensiones 

se situaba en 4 a 1, respectivamente. En el año 2012 esa proporción se redujo de forma 

significativa por debajo del 2 a 1 -en concreto 1,9-.  

En el largo plazo, las perspectivas que se avecinan son aún peores en razón a la 

disminución de la población derivada de las bajas tasas de natalidad, ya que sobre ella 

recaerá la carga de soportar el pago de las pensiones de las que fueron familias 

numerosas y se acercan a la jubilación.  

A tenor de las previsiones establecida por el INE en relación a la población durante el 

periodo 2012-2052, la esperanza de vida al nacer aumentará de los 79,1 años en 2011 a 

86,9 años en el año 2051, mientras que la esperanza de vida a los 65 años pasará de 

18,4 a 24 años (89 años para los varones) y de 22,3 a 27,3 para las mujeres (92,3 años 

de media). Por su parte el número de defunciones comenzará a ser inferior al de los 

nacimientos a partir de 2022, de modo que la población total disminuirá en 3,5 millones 

en torno al año 2051. Por otra parte, cerrando las previsiones para 2051, el número de 

personas en edad de trabajar (considerando la horquilla entre 16 y 64 años) igualará el 

número de personas inactivas, de modo que la tasa de dependencia será de un 100%, 

cuando en 2012 ha sido de un 50,4%.  

                                                 
2
 MONEREO PÉREZ, J.L., FERNÁNDEZ BERNAT, J.A.: La sostenibilidad de las pensiones públicas. 

Análisis de la Ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del Factor de sostenibilidad y del Índice 
de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social, Tecnos, 2014, p 27.  
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1.1 El incremento de la longevidad en la población española 

Las previsiones que se llevan a cabo respecto a la evolución de la población española 

prevén una elevación de la esperanza de vida frente a una situación de bajas tasas de 

natalidad. Tales expectativas ofrecen una repercusión notable sobre nuestro actual 

sistema de pensiones. En forma añadida concurre una situación demográfica de índole 

excepcional que se concretará en los próximos años y que se traduce en el acceso a la 

jubilación de la generación denominada «baby boom» ubicada temporalmente en las 

épocas de crecimiento de los años 60-70 del pasado siglo. Lo expuesto implicará un 

aumento muy significativo de las pensiones durante un amplio periodo de tiempo que 

comprenderá los años 2025 a 2060. Tras la guerra civil y hasta los años sesenta, se 

sucedieron en España las campañas de natalidad para favorecer el que las familias 

tuvieran una elevada cantidad de hijos. Transcurrida la vida laboral de esta generación, 

los «baby boomers» se acercan a la edad de jubilación. La dificultad añadida deriva de 

que la generación que sucede a la del «baby boom» ofrece características opuestas 

puesto que incorpora uno de los índices de natalidad más bajos de nuestro continente. 

En consecuencia, nos estamos acercando a una situación en la que una generación con 

muy pocos trabajadores va a tener que afrontar el pago de las pensiones a una 

generación numerosísima. Lo expuesto lleva a que los analistas calculen que con el 

porcentaje de su salario con el que contribuyen ahora los trabajadores y los salarios 

actuales, no será posible pagar las pensiones de los «baby boomers» a tenor de las 

condiciones prometidas, esto es, con la edad de jubilación y con el nivel de pensiones 

vigente.  

Se cruzan, por tanto, datos relativos a una desfavorable situación económica con una 

crisis prolongada que lleva aparejada situaciones deficitarias en el ámbito de la 

Seguridad Social. Son precisamente estas razones las que llevan al legislador a tomar la 

iniciativa para incorporar medidas que tienen como finalidad ajustar las posibilidades 

económicas de financiación, el aumento previsible de las pensiones y la disminución 

también previsible de los ingresos destinados a su cobertura. 

En el momento presente el porcentaje de mayores de 65 años que se encuentran en 

nuestro país se sitúa en el 17,34%
3
. La proyección de estas estadísticas de cara al futuro 

alcanza, de forma notable, cifras más pesimistas pues según los cálculos de la ONU
4
, en 

2050 el 34,5% de la población española tendrá más de 65 años. De verificarse estas 

                                                 
3
 Datos del INE. Disponibles en la URL: 

http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft20%2Fp251&file=inebase&L= 

4
 Datos ONU. Disponibles en la URL:  

http://esa.un.org/unpd/wpp/unpp/panel_population.htm  

http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft20%2Fp251&file=inebase&L
http://esa.un.org/unpd/wpp/unpp/panel_population.htm
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previsiones nuestro país ocuparía el tercer lugar entre los países más viejos del mundo, 

tan solo por detrás de Japón (36,5%) y de Corea del Sur (34,9%)
5
. Pese a que múltiples 

factores pueden incidir sobre estos datos las primeras expectativas no parecen resultar 

optimistas a tenor de la inexistencia de medidas legislativas que favorezcan con claridad 

el incremento de la natalidad añadiéndose a esta circunstancia la actual salida de 

emigrantes, que en su día frenó siquiera ligeramente el proceso de envejecimiento, y de 

jóvenes españoles al extranjero, según muestran las estadísticas de migraciones del 

INE.  

La situación actual deriva del continuo incremento de la esperanza de vida que se ha 

producido desde los año 70 del pasado siglo (en torno a 10 años en ambos géneros, de 

69,57 a 79,4, en hombres, y de 75,06 a 85,1, en mujeres) en tanto que en sentido 

contrario los nacimientos no han ofrecido una compensación adecuada, tras la continua 

caída de los índices de natalidad que comenzó a producirse desde finales de los años 

setenta.  

En la caída de la fertilidad han mostrado incidencia notables cambios sociales y 

económicos. Ante la mejora de la sanidad pública y la esperanza de vida las familias 

pueden asegurar el reemplazo generacional con un menor número de nacimientos. En 

este contexto en las familias españolas se han ofrecido más recursos a los hijos, en tanto 

que también se ha producido la incorporación masiva de la mujer al ámbito laboral, 

quedando liberada de su dedicación exclusiva al cuidado familiar.  

Por otra parte, los patrones de envejecimiento se han agudizado dado que en los 

medios rurales, en los que tradicionalmente los índices de natalidad se han mantenido 

altos, se han asumido las mismas pautas de comportamiento ante la natalidad que los 

urbanos. Con ello, y la creciente despoblación rural, se ha prescindido de otra de las 

fórmulas de sostenimiento de la fecundidad.  

En el ámbito rural resulta más acuciante el problema del envejecimiento de la 

población toda vez que ante el éxodo de la población joven se ha dado lugar al 

despoblamiento de los núcleos rurales impidiendo así el relevo generacional.  

Si bien las tendencias que se han apreciado en los países desarrollados ofrecen un 

perfil parecido al nuestro, las conclusiones que se pueden extraer resultan discordantes. 

Estas conclusiones resultan menos optimistas en los países del Sur de Europa donde 

confluye el problema del envejecimiento de la población con la creciente debilidad del 

Estado de Bienestar, donde tradicionalmente el apoyo familiar ha procurado una 

atención destacada en la tercera edad. En la forma expuesta las previsiones que realiza 

la ONU para el año 2050 sitúan a nuestro país, junto con países como Portugal, Italia y 

                                                 
5
 SÁNCHEZ PÉREZ, J.: “No hay niños para el parque”, en AA.VV. “Los retos financieros del Sistema 

de Seguridad Social”, Laborum, 2014, p 85. 
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Grecia entre las naciones más envejecidas, superando los mayores de 65 años un 

porcentaje superior al 30% de la población. Como dato contrastable se puede verificar 

cómo los países nórdicos han superado los tradicionales problemas de baja natalidad 

que presentaron durante las últimas décadas del siglo XX. Una acertada política de 

ayuda a la familia, tanto desde la perspectiva económica como laboral (traducida en 

flexibilidad en los horarios, permisos para el padre y la madre, protección acentuada de 

la maternidad, con mayores prestaciones y más prolongadas) han permitido revertir la 

situación. Los objetivos alcanzados por las medidas adoptadas en los países nórdicos 

son debidos esencialmente al incremento de la tasa de fecundidad, que se elevó desde 

los 1,5 hijos por mujer a principios del siglo pasado a 1,90 en la actualidad. En la forma 

descrita los países nórdicos de ser una de las sociedades más envejecidas del siglo XX 

pasarán a ser una de las más jóvenes según las proyecciones realizadas para el año 

2060, con una media de edad situada en 43,5 años, notablemente inferior a la que 

mostrarán los países de nuestro entorno en el Sur de Europa.  

Respecto de la situación actual no parece que se aprecien soluciones que permitan 

cambiar la tendencia. De una parte la disminución drástica de la inmigración como 

consecuencia de la persistente crisis económica agrava la situación pues provoca la 

salida de trabajadores jóvenes, con frecuencia acompañados de sus hijos, a lo que 

contribuye la diáspora de jóvenes españoles, cada vez en mayor número, que cruzan 

nuestras fronteras en la búsqueda de unas mejores expectativas laborales. Desde la 

perspectiva pública, tampoco se acaba de perfilar una política concreta y decidida de 

ayuda a la natalidad. Entre estas medidas, significativamente se podrían incluir 

incentivos fiscales, bajas de paternidad y maternidad más largas o guarderías públicas 

suficientes y asequibles. Otro problema añadido, desde el punto de vista de la caída de 

la natalidad, tiene que ver con el mantenimiento elevadísimo de tasas altas de 

desempleo entre los jóvenes (51.8% según las cifras del 4º trimestres de 2014). En tal 

situación para este colectivo es previsible que se mantenga la dificultad de acceso a la 

vivienda, la emancipación y la mayor dificultad para formar familias, lo que afectará a los 

índices de natalidad y a la posibilidad de poder optar por una familia con varios hijos.  

Otra dificultad que se suma a lo expuesto tiene que ver con el incremento del gasto 

sanitario asociado el envejecimiento de la población, y que incide en varios criterios a 

tener en cuenta: los ingresos de las personas mayores se sitúan en torno al 41,9%
6
 

considerando además que sus estancias resultan en promedio bastante más 

prolongadas, en tanto que, por otro lado, los gastos del sistema de ayuda a la 

                                                 
6
 Informe del CSIC, “Un perfil de las personas mayores en España, 2014. Indicadores 

estadísticos básicos”, disponible en URL:  

http://envejecimiento.csic.es/documentos/documentos/enred-indicadoresbasicos14.pdf  

http://envejecimiento.csic.es/documentos/documentos/enred-indicadoresbasicos14.pdf
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dependencia se disparan a partir de los 80 años, edad a partir de la cual buena parte de 

la población precisa ayuda, dispensada con frecuencia por los servicios públicos, para 

poder realizar actividades cotidianas y esenciales para el desarrollo de la vida.  

El escenario que se describe ofrece un problema referente: que las cotizaciones de la 

población activa no sean suficientes para cubrir las prestaciones de jubilación de la cada 

vez más creciente masa de jubilados. Esta realidad cuestiona el sostenimiento del 

Estado del Bienestar toda vez que en los tiempos que se avecinan la financiación de las 

pensiones habrá de ser soportada por una fracción cada vez más pequeña de población 

que es la que se mantendrá en edad de trabajar.  

La incidencia de la situación que se describe, con perfiles más o menos similares en 

el resto de la Unión Europea, ha ofrecido como respuesta la tendencia al establecimiento 

de criterios para la reducción de las pensiones, la limitación en el acceso a la jubilación y 

el retraso en la edad de acceso a la misma.  

1.2 La crisis y las necesidades de reforma  

Con la crisis persistente las tasas de desempleo se situaron a principios de 2013 en el 

26,94 % de la población activa, mientras que el número de afiliados a la Seguridad 

Social cayó desde 20.717.000 en 2007 a poco más de 16 millones en 2013. Este 

desplome de afiliados provocó que el superávit existente en la época de expansión 

económica se tradujera en una fuerte situación deficitaria de la noche a la mañana. Ello 

provocó que el problema de la sostenibilidad del sistema de pensiones volviera a ocupar 

un lugar destacado en el debate político y mediático. El problema, sin embargo, no había 

surgido solo: también se había generado una crisis fiscal que situó el déficit público en 

torno al 11%, de modo que los mercados de capitales comenzaron a sembrar dudas 

respecto de la capacidad del país para asumir la deuda española que no cesaba de 

incrementarse con la agravación de la situación económica. También es cierto que el 

saneamiento de los bancos resultó una de las medidas adoptadas con un criterio 

prioritario, lo que vino a suponer una transformación de la deuda privada en deuda 

pública, asumiendo así los Estados un déficit estructural que ha derivado en una 

reducción del gasto social
7
. Se ha dejado de manifiesto así que en la Unión Europea las 

políticas sociales han tenido un carácter subordinado respecto a los objetivos 

económicos de rentabilidad y estabilidad económica
8
.  

                                                 
7
  MONEREO PÉREZ, J.L.,FERNÁNDEZ BERNAT, J.A.: La sostenibilidad de las pensiones públicas, cit., 

p 11. 

8
  MONEREO PÉREZ, J.L.: Ciudadanía y derechos de las personas mayores, Comares, 2013, p 7. 
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En la forma expuesta, lo que los expertos reclamaban desde hacía años comenzó a 

convertirse en una necesidad acuciante: se necesitaba abordar con urgencia la reforma 

del sistema de pensiones para poder garantizar su sostenibilidad y el pacto 

intergeneracional. Ante la pasividad de los políticos españoles, seguramente más 

sensibilizados con el medio y corto plazo, fueron los organismos internacionales y los 

mercados los que se encargaron de reclamar al Gobierno español la implementación de 

una serie de reformas. 

Finalmente el Gobierno pasó a tomar la iniciativa, de modo que el Consejo de 

Ministros del 29 de enero de 2010, pese a las reticencias y dudas iniciales, aprobó un 

documento sobre la revisión del Pacto de Toledo en el que incorporaba la propuesta 

según la cual la edad legal u ordinaria de jubilación debía desplazarse desde los 65 

hasta los 67 años. Como se aprecia, a pesar de que la reforma de las pensiones era algo 

auspiciado desde hacía años, es la presión de los mercados y de los organismos 

internacionales la que finalmente provoca su aprobación. En cualquier caso, se ha de 

tener en cuenta que en todos los Estados miembros de la Unión Europea y de la OCDE 

se han introducido reformas, siendo la más recurrente la del incremento de la edad 

mínima para el acceso a la jubilación, de modo que si con anterioridad los 65 años era la 

regla más extendida, en la actualidad los 67 años se ha convertido en el denominador 

común
9
. A este respecto las Instituciones Europeas se han erigido como abanderadas de 

las reformas y de la introducción del factor de sostenibilidad. A tales efectos la 

Recomendación de la Comisión de 2013
10

 contemplaba: «Culminar al final de 2013 a 

más tardar la regulación del factor de sostenibilidad, a fin de garantizar la estabilidad 

financiera a largo plazo del sistema de pensiones, incluso aumentando la edad efectiva 

de jubilación mediante el ajuste de la edad de jubilación o las pensiones de jubilación a 

los cambios en la esperanza de vida», pudiéndose apreciar en concordancia con la 

misma, la posterior aprobación en nuestro país de la Ley 23/2013, de 23 de diciembre, 

reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de 

Pensiones de la Seguridad Social.  

Una vez desechada la armonización de los sistemas de Seguridad Social en Europa 

se ha producido un proceso de convergencia de objetivos con principios comunes que ha 

generado, en cierto modo, un modelo social europeo, en el que tienen cabida variedad y 

multiplicidad de regímenes nacionales. Ello no ha impedido que con el condicionamiento 

de los mercados y las iniciativas de la Comisión Europea se haya dado lugar a una cierta 

armonización que incorpora varios medios e instrumentos utilizados para alcanzar los 

                                                 
9
 GARCÍA DE CORTÁZAR, C.: “El factor de sostenibilidad en Europa”, en AA.VV. Los Retos 

Financieros del Sistema de Seguridad Social, Laborum, Murcia, 2014, p 30.  

10
 COM (2013) 359 final.  
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objetivos planteados. Se han aplicado así una serie de reformas que han marcado a los 

legisladores el camino, si bien con distinto alcance en los diferentes países
11

.  

Entre los criterios de convergencia que se pueden citar podemos relacionar los 

siguientes:  

- Equiparación de la edad de jubilación entre hombres y mujeres.  

- Incremento del número de años cotizados para poder acceder a una pensión 

completa.  

- Ruptura del consenso social, materializando las reformas al margen de la 

negociación con los sindicatos.  

- Ampliación del número de años que se tienen en cuenta para el cálculo de la 

base o salario regulador.  

- Congelación de las pensiones en periodos de dificultades financieras o 

descuelgue de las revalorizaciones del IPC. 

- Introducción del factor de sostenibilidad con vinculación de las pensiones a la 

esperanza de vida.  

- Disminución de la tasa de reemplazo.  

- Endurecimiento de las condiciones de acceso a la jubilación anticipada, 

retrasando la efectividad de las mismas.  

II. LA REFORMA DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN  

Como consecuencia de los criterios de convergencia que proceden de la Unión 

Europea se han materializado diversas iniciativas legislativas. La primera iniciativa de 

alcance viene definida por la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, 

adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social que ha plasmado una 

reforma de indudable trascendencia en el régimen jurídico de la pensión de jubilación 

afrontando como materias centrales la modificación de la edad ordinaria de jubilación, el 

cálculo de la base reguladora, los porcentajes aplicables a la indicada base, la jubilación 

anticipada y la jubilación parcial
12

.  

Con el transcurso de las reformas se produce el Acuerdo del Consejo de Ministros de 

28 de Octubre de 2011 (BOE 24-11-2011) por el que se aprueba la Estrategia Global 

                                                 
11

 GARCÍA DE CORTÁZAR, C.: El factor de sostenibilidad en Europa, cit., p 31. 

12
 BENAVIDES VICO, A.: “El nuevo régimen de jubilación tras el Real Decreto-Ley 5/2013. Aspectos 

prácticos”, Diario La Ley, nº 8177, Sección Tribuna, 24 Oct. 2013, Año XXXIV, Ref. D-363, pp. 1-
21.  
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para el Empleo de los Trabajadores de Más Edad 2012-2014 (denominada «Estrategia 

55 y más») por medio de la cual se fija un marco general de las políticas dirigidas a 

favorecer el empleo de las personas de más edad. En el punto VI de la Resolución una 

serie de objetivos generales que marcan la estrategia a seguir. Entre ellos se encuentra: 

la elevación de la tasa de empleo y la reducción del desempleo de los trabajadores 

mayores de 55 años; el mantenimiento en el empleo de trabajadores mayores de 55 

años para contribuir así a la prolongación de la vida laboral y a la existencia de 

cotización a la Seguridad Social más largas; la mejora de las condiciones laborales de 

los trabajadores mayores de 55 años, con particular atención a la mejora de las 

condiciones de seguridad y salud en el trabajo; así como la promoción de la 

reincorporación al mercado de trabajo de los trabajadores de edad más avanzada que 

pierden su empleo, procurando asegurar una adecuada protección social durante la 

situación de desempleo
13

. 

2.1 Los criterios incorporados por la Ley 27/2011 

El art. 8 de la reseñada Ley 27/2011 viene a incorporar una nueva DA 59ª al texto 

refundido de la Ley General de Seguridad Social, que introduce en nuestro sistema la 

figura del factor de sostenibilidad. El objetivo que plantea se traduce en mantener la 

proporcionalidad entre las contribuciones al sistema y las prestaciones generadas por el 

mismo y poder así garantizar su sostenibilidad. De este modo a partir del año 2027 los 

parámetros fundamentales del sistema serán objeto de revisión a tenor de las diferencias 

que se constaten entre la evolución de la esperanza de vida a los 67 años en tal año 

respecto de la situación que se aprecie posteriormente en los sucesivos periodos de 

revisión quinquenales. Se fija así un nuevo sistema mixto en el que la edad de jubilación 

se modifica teniendo considerando el esfuerzo contributivo realizado por los beneficiarios 

a los largo de su vida laboral. De este modo, la edad ordinaria de jubilación se mantiene 

en los 65 años para quienes hayan cotizado 38 años y seis meses, pero se eleva 

progresivamente a los 67 años para quienes no acrediten este cómputo, resultando de 

plena aplicación tal previsión a partir del día 1 de enero de 2027.  

En el modo citado la edad de jubilación no sólo va a estar condicionada por la edad 

que tenga el interesado en el momento del hecho causante, sino que también se fijará su 

derecho a tenor de las cotizaciones acumuladas a lo largo de su vida laboral. Se ha de 

                                                 
13

 Con la finalidad de alcanzar los objetivos fijados en la «Estrategia 55 y más» se plantean 
varias medidas. Entre ellas el incremento de la jubilación y la prolongación de la vida activa, la 
vinculación de la edad de jubilación a los aumentos de la esperanza de vida, la racionalización del 
acceso a los planes de jubilación anticipada, el favorecimiento de la prolongación de la vida 
laboral, facilitando el aprendizaje a lo largo de la vida y desarrollando oportunidades de empleo 
para los trabajadores de más edad, fomentando así el envejecimiento activo.  
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tener en cuenta, en forma añadida, la particularidad de que la nueva regulación fija la 

edad de acceso a la pensión de jubilación en términos de años y meses durante un 

periodo transitorio que comprende el periodo que discurre entre el año 2013 y el año 

2027, según la aplicación gradual que viene contemplada en la DT 20ª de la Ley 27/2011 

y que viene a establecer nuevos criterios acerca sobre sobre edad y el periodo de 

cotización exigible para la edad ordinaria:  

- En relación a la variable edad, se contempla un incremento de un mes por 

año transcurrido hasta 2018, en tanto que a partir del 1 de enero de 2019 se 

incrementa en dos meses por cada año transcurrido hasta 2027.  

- En lo que se refiere al tránsito de los 35 años de cotización a la carrera 

completa de cotización de 38 años y seis meses para poder acceder a la jubilación 

con 65 años, se establece un incremento progresivo de 3 meses de cotización por 

año en el periodo comprendido entre el año 2013 y el 2027.  

La implantación del factor de sostenibilidad, como elemento común de las reformas 

llevadas a cabo en numerosos países de la Unión Europea, persigue el objetivo de 

garantizar la viabilidad de los sistemas de pensiones a medio y largo plazo
14

. Para ello 

las reformas se han proyectado sobre diversos parámetros como la edad de jubilación, 

los años cotizados o el importe de la pensión inicial.  

Uno de los criterios que se aborda es la base reguladora a tener en cuenta para el 

cálculo de las pensiones, de modo que se amplía el número de años que se tienen en 

cuenta para calcular la pensión de un trabajador acercándose al historial laboral 

completo. Se pasa de este modo de los 15 años previstos en la normativa en vigor con 

carácter previo a la reforma aplicada con efectos de 1 de enero de 2013 a los 25 años. 

En la forma descrita, la base reguladora pasa a determinarse a tenor del cociente que 

resulte de dividir por 350 (25 x 14) la suma de las bases de cotización del beneficiario 

correspondientes a los 300 (25 x 12) meses inmediatamente anteriores al mes previo al 

del hecho causante. A los efectos de compensar la pérdida de valor de los importes de 

las bases de cotización, se lleva a cabo, siguiendo la fórmula tradicional, la actualización 

de los mismos a tenor de la evolución del IPC, a salvo de la excepción de los últimos 24 

meses.  

De la modificación normativa descrita se derivan efectos colaterales destacados. 

Dado que se mantiene para el acceso a la pensión de jubilación como periodo mínimo el 

de los 15 años en la práctica los cotizantes que accedan con este periodo mínimo en el 

                                                 
14

 Exposición de motivos de la Ley 23/2013, de 23 de noviembre, reguladora del Factor de 
Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social.  
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año 2027 a la situación de jubilación tendrán nada menos que 10 años de lagunas de 

cotización que habrán de integrarse sólo para los trabajadores por cuenta ajena
15

.  

Como se puede apreciar el incremento que se aplica no se produce de forma 

automática, sino en forma progresiva, elevando anualmente la cifra desde los 15 hasta 

25 años durante el periodo que transcurre desde 2013 a 2022. De este modo, en el 

ejercicio de 2013 la base reguladora contemplará el promedio de las bases de cotización 

correspondientes a los 16 años inmediatamente anteriores al mes previo al hecho 

causante, realizándose el cálculo aritmético a tenor del cociente que resulte de dividir por 

224 (16x14) la suma de las bases de cotización correspondientes a los últimos 192 

meses (16x12).  

En forma complementaria, y en la línea de restricción del importe de las pensiones, la 

integración de lagunas, opera empeorando, una vez más, el régimen legal precedente, 

introduciendo para el régimen por cuenta ajena determinadas peculiaridades. A partir del 

año 2013, las primeras 48 mensualidades con lagunas se integrarán con el 100% de la 

base mínima de cotización, en tanto que para el resto de las mensualidades se integra 

con el 50% de la aludida base mínima.  

Otro de los cambios que acoge la reforma de 2011 viene referido a la edad legal de 

jubilación, esto es, la edad a partir de la cual el trabajador puede acceder a la prestación 

de jubilación sin sufrir ninguna penalización sobre su pensión. La medida que se adopta 

se traduce en el retraso de esta fecha desde los 65 a los 67 años. Esta medida, sin 

género de dudas, es la que repercute en mayor medida sobre la sostenibilidad 

financiera, toda vez que si se retrasa dos años la jubilación por una parte se ganan dos 

años más de cotización por parte del trabajador, pero, paralelamente, dicho trabajador 

percibirá la pensión durante dos años menos. En otros términos, el impacto se duplica, 

pues, de una parte, el sistema incorpora dos años más de cotizaciones mientras que, de 

otra, se reduce en ese mismo plazo el pago de pensión. 

Se ha de advertir, por otra parte, que la medida del retraso de la jubilación no afectará 

a todos los trabajadores por igual, lo que se traduce en que persiste la posibilidad de 

acceso a la jubilación a los 65 años para todos aquellos trabajadores cuyas carreras 

laborales sean iguales o superiores a 38 años y 6 meses cotizados en el momento en 

que alcancen esos 65 años.  

En último término, la reforma de 2011 modificó la tasa de sustitución, que viene a ser 

el porcentaje del salario medio al que tiene derecho el trabajador en función de los años 

trabajados. La nueva tasa de sustitución amplía el número de años necesarios para 

                                                 
15

 Pérez Alonso, Mª A., “Cuestiones prácticas y divergencias en la pensión de jubilación tras la 
últimas reformas”, Revista General de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, nº 35/2013, 
pp. 198-213. 
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alcanzar el 100% de la base reguladora. Con anterioridad a la reforma se necesitaban 35 

años y a partir de ésta se ha aumentado progresivamente hasta los 37 años cotizados. 

Lo expuesto es una consecuencia natural tras haberse aumentado la edad legal de 

jubilación. Sin embargo, no se entra a modificar el número mínimo de años trabajados 

precisos para tener derecho a una pensión contributiva, para lo cual se siguen 

precisando 15 años. El dato expresado, dentro del contexto general de endurecimiento 

de los requisitos de acceso a la jubilación, al menos mantiene el número de años 

preexistente para acceder a esta prestación conservando, siquiera en este aspecto, el 

derecho al acceso a la misma por parte de quienes acreditan una corta carrera de 

cotización.  

Por otro parte, también se incidió en la jubilación anticipada retrasándose dos años la 

edad a partir de la cual se permite la jubilación anticipada voluntaria, pasándose de los 

61 a los 63 años, incorporando como excepción permisiva a partir de los 61 años cuando 

la jubilación voluntaria derive de una «situación de crisis».  

El fin que se persigue a través de las modificaciones aludidas no es otro que 

mantener la proporcionalidad entre las contribuciones al sistema y las percepciones 

esperadas, manteniendo como objetivo garantizar a las generaciones presentes y futuras 

la percepción de pensiones con carácter adecuado y suficiente a tenor de lo dispuesto 

en los arts. 41 y 50 de la Constitución Española
16

. Significada parte de la doctrina 

subraya que con las medidas adoptadas se rebajará el ideal de cobertura del sistema, 

implicando un grave riesgo de empobrecimiento de los pensionistas y llevándolos a 

completar sus ingresos en el mercado privado de previsión
17

. En la forma expuesta, el 

factor de sostenibilidad pretende asegurar el riesgo asociado al incremento de la 

longevidad y pretende ajustar el equilibrio intergeneracional en lo que afecta a las 

pensiones de jubilación.  

El perfil variable de los salarios, que se incrementa con la situación casi estructural de 

la preponderancia de las contrataciones temporales, provoca que cuantos más años se 

consideren para calcular la base reguladora menor será la pensión que percibirán de 

media, los individuos que la soliciten. Si consideramos a un trabajador con un historial 

laboral completo (más de 35 años cotizados y jubilación a los 65), la pensión que recibirá 

derivará de la media de los salarios percibidos a los largo de los últimos 15 años. Ahora 

bien, si aumentamos estos años a 25, claramente tendremos una contención del gasto 

                                                 
16

 VID. ERRANDONEA ULAZIA, E.: “La «congelación» de pensiones para 2011: una opinión crítica”, 
Revista Doctrinal Aranzadi Social nº 18/2011 parte Estudio, pp. 1-17, BIB 2010\2956 y 
ERRANDONEA ULAZIA, E.: Una crítica a la cuantía de las pensiones tras el Real Decreto Ley 28/2012, 
Revista Doctrinal Aranzadi Social nº 1/2013, pp. 1-18, BIB 2013\705. 

17
 MONEREO PÉREZ, J.L., FERNÁNDEZ BERNAT, J.A.: “La sostenibilidad de las pensiones públicas”, 

cit., p 135.  
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público en pensiones, ya que la pensión devengada en consecuencia a lo expuesto será 

menor. Esta medida viene a reforzar la contributividad del trabajador en el sistema, si 

bien, si se tuviera en cuenta toda la vida laboral, el impacto sobre el gasto alcanzaría 

incluso proporciones mayores, más si tenemos en cuenta que los salarios en el inicio de 

la vida laboral suelen coincidir con periodos sin experiencia laboral ni opciones a la 

promoción profesional y, en consecuencia, más bajos.  

En forma paralela al endurecimiento de los requisitos para el acceso a la jubilación 

anticipada se ha procedido a eliminar la jubilación forzosa en el ámbito convencional. 

Durante un tiempo prolongado el debate relativo a la conveniencia de introducir la 

jubilación forzosa ofreció soluciones distintas e incluso contradictorias desde la 

perspectiva de la política legislativa. Así el Estatuto de los Trabajadores de 1980 

introdujo una habilitación para que los convenios colectivos pudieran establecer edades 

para la jubilación forzosa. El objetivo que se perseguía claramente buscaba la sustitución 

de los trabajadores en edad de jubilación por jóvenes en situación de desempleo, 

procurando a tal fin paliar las cifras de paro del colectivo más fuertemente afectado por 

esta problemática. Tal habilitación ha sufrido cambios significativos a tenor de los 

posicionamientos adoptados por el legislador. En ocasiones se ha optado por la 

prohibición terminante, tal y como refleja el RDL 5/2001 y la Ley 12/2001, en tanto que 

en otras ocasiones se ha recuperado persiguiendo el objetivo de la fijación de estrictas 

condiciones relativas a la promoción del empleo
18

. En último término, se ha optado por la 

prohibición a tenor de lo dispuesto en la DA 10ª ET, modificada por la Ley 3/2012 a 

cuyos efectos: «serán nulas y sin efecto las cláusulas de los convenios colectivos que 

posibiliten la extinción del contrato de trabajo por el cumplimiento por parte del trabajador 

de la edad ordinaria de jubilación fijada en la normativa de seguridad social, cualquiera 

que sea la extensión y alcance de dicha cláusula».  

Como puede apreciarse, el legislador opta, pues, con claridad y como objetivo de 

fondo por priorizar las garantías propias del sistema de pensiones favoreciendo el 

mantenimiento de las relaciones laborales de trabajadores en edad de jubilación 

prolongando su participación activa en el mantenimiento del sistema y prorrogando el 

tiempo de su paso definitivo a la situación de jubilación.  

Los objetivos que se persiguen pretenden incrementar la edad de jubilación y la 

prolongación de la vida activa con el objetivo básico de conseguir la sostenibilidad del 

sistema nacional de pensiones
19

. Como telón de fondo se mantienen las exigencias de 

reforma que parten de la Unión Europea vinculadas a una grave crisis económica que ha 
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 MUÑOZ MOLINA, J., “Acercamiento a las últimas novedades en materia de jubilación”, cit., p 9.  

19
 GONZÁLEZ GONZÁLEZ, C., “La reforma de la jubilación por el RDL 5/2013”, Revista Aranzadi 

Doctrinal, nº 2/2013, BIB 2013\757. 
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forzado la adopción de medidas en la mayoría de los países miembros. Desde distintos 

frentes, incluido el CES y buena parte de la doctrina, se estima más adecuado recurrir en 

el marco del diálogo social y del Pacto de Toledo a una profunda reflexión en torno a la 

posibilidad de valorar vías alternativas de financiación del sistema que contribuyan a su 

sostenibilidad y suficiencia
20

. Se plantea desde esta perspectiva que la forma correcta de 

actuar pasa por alcanzar un gran acuerdo político-social para fijar lo que pueda 

considerarse como una pensión razonable a tenor de los recursos disponibles para su 

financiación. Se plantea de forma crítica que se ha actuado en sentido contrario 

encomendando al Comité de Expertos el diseño de unos mecanismos de equilibrio sin el 

soporte de un compromiso político que se considera desde esta perspectiva 

indispensable.  

2.2 La nueva vuelta de tuerca del RD 5/2013, de 15 de marzo 

El paso siguiente a la Ley 27/2011, viene dado por las «medidas para favorecer la 

continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el 

envejecimiento activo», contenidas en el RDL 5/2013, de 15 de marzo
21

, que ha venido a 

endurecer las condiciones que permiten el cese en el trabajo con carácter previo al 

cumplimiento de la edad de jubilación, que viene a experimentar un incremento 

progresivo hasta alcanzar los 67 años en el año 2027
22

. De modo complementario, 

procede a elevar la edad de acceso a la jubilación anticipada que se concreta en dos 

años menos para el supuesto de la jubilación voluntaria y cuatro años menos para la 

jubilación forzosa. Asimismo procede a aumentar los periodos de cotización exigidos que 

alcanzan los 33 años para la jubilación anticipada derivada de cese en el trabajo por 

causa no imputable a la libre voluntad del trabajador y los 35 por voluntad del interesado, 

y acuerda el incremento de los coeficientes reductores para el cálculo de una pensión 

cuya cuantía viene a quedar ajustada a través de unos topes máximos apreciablemente 

reducidos.  

Frente a la tradicional regla de incompatibilidad marcada en tiempos casi absolutos 

que venía a afectar a la jubilación respecto del trabajo (artículo 165.1 de la LGSS) se han 

venido a ofrecer nuevas salvedades. En primer término, se vino a fijar la compatibilidad 

respecto de la jubilación parcial, la cual vino a combinar en unos determinados 
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 MONEREO PÉREZ, J.L., FERNÁNDEZ BERNAT, J.A.: La sostenibilidad de las pensiones públicas, cit., 
p 142.  

21
 ARAGÓN GÓMEZ, C.: Otra vuelta de tuerca a la reducción de la cuantía de las pensiones: La Ley 

23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del Factor de Sostenibilidad y del índice de 
Revalorización del sistema de pensiones de la Seguridad Social, Información Laboral nº1/2014 

parte Estudios, pp. 1-22.  

22
 CAVAS MARTÍNEZ, F., “La última reforma de las pensiones”, AS, Pamplona, BIB 2013\1203.  
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porcentajes la pensión y el trabajo. Más adelante, dentro de la nueva perspectiva 

identificada como «de envejecimiento activo»
23

 se fija la posibilidad que se desprende de 

la nueva regulación del artículo 165.4 LGSS, y que se traduce en la posibilidad de 

compatibilizar la pensión con trabajos por cuenta propia que deparen ingresos que en 

cómputo anual no superen la cuantía del salario mínimo interprofesional.  

El RD 5/2013 viene a incorporar mayores posibilidades legales de trabajo para el 

pensionista, buscando simultáneamente un menor peso de la pensión en el cálculo de 

los posibles ingresos a que puedan acceder quienes se encuentran en la edad de 

jubilación. La apertura de esta nueva regla de compatibilidad se realiza frente a «todos 

los regímenes del sistema de la Seguridad Social, excepto al Régimen de clases pasivas 

del Estado, que se regirá por lo dispuesto en su normativa específica» (Artículo 1, DA 2ª 

y DA 3ª RDL 5/2013).  

El nuevo sistema de compatibilidad se establece con la nueva regulación para la 

realización de cualquier trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia del pensionista, ya 

se produzca a tiempo completo o bien a tiempo parcial para lo cual se han de cumplir 

simultáneamente dos requisitos: a) que el acceso a la pensión se produzca una vez 

cumplida la edad ordinaria de jubilación, no pudiéndose tener en cuenta ni la jubilación 

bonificada, ni la anticipada, y b) que el porcentaje aplicable a la respectiva base 

reguladora, a tenor de lo preceptuado en el artículo 2 del RDL 5/2013, para determinar la 

cuantía de la pensión del interesado alcance el 100%.  

Verificadas las anteriores condiciones la cuantía de la pensión de jubilación procede a 

reducirse en un 50% respecto del importe alcanzado en su reconocimiento inicial, tras 

aplicar el límite máximo de las pensiones públicas que corresponda, y sin que se 

incorpore el cómputo de complementos por mínimos. Las previsiones expuestas operan 

«cualquiera que sea la jornada laboral o la actividad que realice el pensionista» y se 

prorrogarán hasta que se de por finalizada la relación laboral por cuenta ajeno o se 

produzca el cese en la actividad por cuenta propia, de modo que, en tal momento se 

recuperaría la percepción íntegra de la pensión.  

La previsión que se describe muestra la virtualidad de disminuir el coste de la carga 

financiera que soporta la Seguridad Social, en tanto que la compatibilidad de jubilación y 

trabajo puede derivar en la continuidad de la relación laboral pese a la jubilación, o bien 

en otro caso, la vuelta al trabajo. 

Las normas aprobadas vienen a ofrecer acogida al desafío que procede de la Unión 

Europea. Los sistemas de pensiones en este contexto se enfrentan y adoptan medidas 

frente a los problemas derivados de los fenómenos demográficos. Éstos se traducen en 
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 García Murcia, J., “Las nuevas reglas de la jubilación parcial y la jubilación anticipada: el RDL 
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la persistencia de las bajas tasas de natalidad y el alargamiento de la esperanza de vida 

lo que comporta la necesidad de adaptación de los sistemas de pensiones para así 

poder asegurar su viabilidad durante el largo plazo y poder mantener «unas pensiones 

adecuadas para el bienestar de los ciudadanos de mayor edad»
24

. Se plantea que el 

incremento de la edad de jubilación, la prolongación de la vida activa y el incremento de 

la participación en el mercado de trabajo de los trabajadores de más edad han de 

constituir los ejes a partir de los cuáles se ha de articular el factor de sostenibilidad de las 

pensiones. Se propugna, a través de la fórmula expuesta, la vinculación de la edad de 

jubilación a los aumentos de la esperanza de vida laboral, buscando facilitar las opciones 

laborales de empleo para los trabajadores de más edad, intentado aliviar así las cargas 

financieras del sistema de pensiones favoreciendo el envejecimiento activo.  

Son tres los objetivos que persiguen: otorgar una mayor relevancia a la carrera de 

cotización del trabajador para así favorecer la aproximación de la edad real de jubilación 

a la edad legal de acceso a la jubilación; en segundo lugar, reservar la jubilación 

anticipada a aquellos trabajadores que cuenten con largas carreras de cotización; y, en 

tercer lugar, se procede a facilitar la coexistencia entre salario y pensión
25

. 

III. EL FACTOR DE SOSTENIBILIDAD DE LAS PENSIONES  

El sistema de pensiones de España es de reparto y de prestación definida. Ello viene 

a significar que la pensión se encuentra predeterminada independientemente de los 

cambios que se puedan producir respecto de cualesquiera otras variables de índole 

económica o social. Ahí precisamente viene a intervenir el factor de sostenibilidad 

pretendiendo adecuarse en cada momento a las disfunciones que pueden derivarse para 

el sistema de la caída de la natalidad y del envejecimiento de la población, de modo que 

se hace factible la adaptación del sistema de pensiones a una realidad demográfica y 

macroeconómica variable. En la forma expuesta, se permite reformar un sistema de 

pensiones de prestación definida dando lugar a otro de contribución definida, donde la 

pensión que han de percibir los trabajadores no se conocerá de antemano, sino que 

estará ligada a la esperanza de vida a los 67 años, en el momento de su jubilación
26

.  
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 Exposición de motivos del RDL 5/2013, de 15 de marzo.  

25
 SÁNCHEZ PÉREZ, J.: “No hay niños para el parque”, en AA.VV. Los retos financieros del Sistema 

de Seguridad Socia”, Laborum, 2014, p 90. 

26
 CONDE RUIZ, J. I.Y GONZÁLEZ, C.I.: “La reforma de las pensiones 2011 en España”, Hacienda 

Pública Española, 2013, p 34.  
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3.1 El factor de sostenibilidad y sus modelos  

La reciente reforma de las pensiones partió, respecto de su objetivo principal, de 

diseñar un factor de sostenibilidad. A tal fin se recurrió a un Comité de Expertos
27

 cuya 

misión consistía en diseñar un factor de sostenibilidad que pudiera asegurar el sistema 

de pensiones frente a los dos riesgos a los que están sometidos los sistemas de 

pensiones de reparto y de prestación definida: el riesgo de longevidad y el riesgo del 

ciclo económico. Se ha de tener en cuenta, en cualquier caso, que la consecuencia 

lógica que se deriva de la aplicación del factor de sostenibilidad no es otra que la rebaja 

de las pensiones que aumentan en cuanto al número de perceptores para ajustarlas así 

a una menor cuantía de las cotizaciones
28

. 

El riesgo de longevidad hace mención al hecho de que el envejecimiento de la 

población implica asimismo un aumento en el número de años que los jubilados recibirán 

su prestación y, con ello, a la cantidad total que hay que destinar a cada jubilado. 

Consecuentemente, un incremento importante de estos parámetros pone en riesgo tanto 

la sostenibilidad como el mantenimiento del sistema de pensiones. A tal fin, el factor de 

sostenibilidad permite ajustar de forma automática la pensión recibida buscando su 

equivalencia actuarial en relación con las cotizaciones realizadas. 

En segundo término habría que hacer mención «al riesgo macroeconómico». Éste se 

puede producir aún en el caso de que se consiguiera un factor de sostenibilidad que 

pudiera garantizar el ajuste entre las cotizaciones. En tal caso, podría suceder que como 

consecuencia de una crisis económica prolongada, acompañada de una importante y 

continuada caída del empleo y de las cotizaciones no fuera posible garantizar las 

pensiones o bien que se produjera un desajuste muy importante en el tamaño de las 

diferentes generaciones, dando lugar a que la ratio entre trabajadores por jubilado sea 

demasiado pequeña. En cualquiera de los escenarios descritos, el sistema de pensiones 

tendría un balance muy negativo, con gastos en pensiones muy superiores a los 

                                                 
27

 Informe del Comité de Expertos sobre el factor se sostenibilidad del sistema público de 
pensiones. Madrid, 7 de junio de 2013. Disponible en la URL:  

http://www.aaeess.es/descargas/Factor_sostenibilidad.pdf Debe llamar la atención acerca de que 
el mencionado informe de expertos ha tenido una notable oposición (véase el documento “En 
defensa del sistema público de pensiones”,  

 http://www.upc.edu/cau/docs/comuns/En_defensa_del_sistema_pblico_de_pensiones.pdf ) 
elaborado con la finalidad de rebatir y desautorizar el Informe de la Comisión de expertos 
designada por el gobierno y denunciando lo que se denomina contrarreforma de las pensiones. Se 
plantea que la reducción de las pensiones no es una medida que sirva para combatir la crisis 
económica sino que trae consigo el desmantelamiento del Estado Social.  

28
 MONEREO PÉREZ, J.L., FERNÁNDEZ BERNAT, J.A.: La sostenibilidad de las pensiones públicas, cit., 

p 139.  
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ingresos, circunstancia que obligaría a destinar un porcentaje excesivo del PIB al pago 

de las pensiones con la consiguiente repercusión negativa sobre otros gastos.  

La aplicación de un factor de sostenibilidad que procure ofrecer solución a esta 

situación implica que la respuesta que se ofrezca al riesgo macroeconómico debe 

compartirse entre todos los pensionistas y no solo por los nuevos. A tal fin, el factor de 

sostenibilidad vendría a afectar de forma fundamental al modo en que se han de 

revalorizar las pensiones, de tal forma que ante la eventualidad de una situación 

económica muy mala las pensiones se actualizarían por debajo de la inflación. Esta 

situación, no obstante, se configura como reversible, de modo que en un período de 

crecimiento económico las pensiones podrían poder actualizarse por encima de la 

inflación para así recuperar el poder adquisitivo perdido.  

Desde la perspectiva internacional se ofrecen dos modelos relativos al factor de 

sostenibilidad. En primer término figuran los países que se ocupan del riesgo de 

longevidad y que atienden al factor de referencia de la esperanza de vida. Son los 

factores que se han llamado de «primera generación» entre los que se encuentran, entre 

otros, países como Finlandia, Dinamarca, Francia, Grecia, Italia, Portugal, Polonia o 

Letonia. A continuación se elaboró un nuevo modelo llamado de «segunda generación» 

que venía a ocuparse tanto del riesgo de longevidad como del riesgo macroeconómico, 

de modo que no sólo integraba en sus proyecciones las variables de la esperanza de 

vida sino también otras económicas como el PIB, los salarios o la ratio entre pensionistas 

y cotizantes. En este segundo grupo se han integrado países como Suecia, Hungría, 

Alemania o Japón
29

. En el caso de España, el factor de sostenibilidad se ha descrito 

como de «tercera generación» en la medida en que intenta ser más amplio, completo, 

flexible y eficaz, de modo que pretende tener en cuenta todos los determinantes 

presentes y futuros del equilibrio presupuestario del sistema, incluidos los ingresos. 

3.2 La aplicación diferida del factor de sostenibilidad  

El art. 8 de la Ley 27/2011, de 8 de agosto, incorporó una disposición adicional, la 

quincuagésima novena de la Ley General de la Seguridad Social, en la que expresaba 

que: «Con el objetivo de mantener la proporcionalidad entre las contribuciones al sistema 

y las prestaciones del mismo y garantizar su sostenibilidad, a partir de 2027 los 

parámetros fundamentales del sistema se revisarán por las diferencias entre la evolución 

de la esperanza de vida pasados los 67 años en el año en que se efectúe la revisión y la 
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 CONDE RUIZ, J. I.: ¿Qué será de mi pensión? cómo hacer sostenible nuestro futuro como 
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esperanza de vida pasados los 67 años en 2027. Dichas revisiones se efectuarán por los 

organismos oficiales competentes».  

La medida da lugar al primer paso para transformar nuestro sistema de prestación 

definida en otro de contribución definida, donde la pensión que percibirán los jubilados 

no se conoce de antemano en la medida en que queda ligada a la esperanza de vida 

que se verifique llegados los 67 años en el momento de su jubilación.  

En la forma expuesta el factor de sostenibilidad plantea la adaptación del sistema de 

pensiones a la nueva realidad demográfica, procurando servir al mismo tiempo para 

preparar el sistema en el caso de que se materialicen los posibles riesgos potenciales 

que se puedan concretar. A tales fines se introducen dos factores: «el factor de equidad 

intergeneracional (FEI)» que actuaría sobre el cálculo de la pensión inicial, y un segundo 

factor sería el llamado «factor de revalorización anual (FRA)» que se aplicaría a tenor de 

los ingresos disponibles en el sistema. 

3.3 El factor de equidad intergeneracional o factor de sostenibilidad  

Este factor denominado de equidad intergeneracional viene a sumarse a las medidas 

adoptadas en la reforma de 2011. Diseña su principal objetivo en la intención de tratar de 

manera igual a aquellas personas que se jubilen con la misma edad y con el mismo 

historial laboral pero en años diferentes y que, como consecuencia de su distinta 

esperanza de vida al pertenecer a distintas generaciones, terminen accediendo al 

sistema de pensiones durante un número de años diferente.  

En el informe realizado por los expertos, este criterio corrector fue denominado como 

factor de equidad intergeneracional, si bien en la ley aprobada fue rebautizado como 

factor de sostenibilidad
30

. La idea que se baraja es establecer una relación de 

equivalencia entre las percepciones globales estimadas que ha de percibir un 

pensionista en función de la variable de la esperanza de vida. Si como parece las futuras 

pensiones de jubilación habrán de hacer frente a una situación de longevidad más 

prolongada que las anteriores, se establecerá un cálculo reductor de las nuevas 

pensiones dividiendo el importe globalmente calculado respecto de la generación 

precedente entre el mayor tiempo de duración estimada de vida. La estimación que se 

establece al respecto a tenor de las previsiones del INE, se traduce en que el factor de 

sostenibilidad implicará una caída de la pensión mensual del 5% aproximadamente cada 

10 años.  
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De otro lado, es relevante tener en consideración que este factor es reversible o 

simétrico, de modo que, si la esperanza de vida cae, este factor de sostenibilidad dará 

como resultado un incremento de las pensiones en sentido inverso al descrito.  

Por otra parte, la aplicación de este factor no tiene por qué significar que las 

pensiones que perciban los trabajadores en el futuro hayan de ser necesariamente 

inferiores a las actuales, dado que para el cálculo final sólo se llegaría a esa conclusión 

si esos trabajadores tuvieran el mismo historial laboral que los actuales. En caso 

contrario, si los trabajadores futuros deciden trabajar más años y jubilarse más tarde, el 

retraso en la edad de jubilación vendrá a compensar la bajada asociada al factor de 

sostenibilidad. En tal sentido, la introducción de incentivos para prolongar la vida laboral 

puede resultar clave para compensar la reducción de la pensión debida a la aplicación 

de este factor, si bien en cualquier caso hay que tener presente las dificultades que 

pueden plantearse al respecto a tenor de las previsible situación de crisis en el mundo 

del empleo que limitará las opciones de alcanzar una vida laboral con una larga carrera 

de cotización, sin dejar de lado la incidencia negativa que se proyecta sobre la 

proliferación de la contratación de carácter temporal.  

3.4 El factor de revalorización anual (FRA) o índice de revalorización de las 

pensiones  

El segundo factor que entra en juego es el factor de revalorización anual (FRA). En 

este caso, este factor tiene como objetivo garantizar el equilibrio entre los ingresos y los 

gastos en el sistema de pensiones, considerando los cambios que se puedan producir en 

el ciclo económico. La filosofía que se aplica al criterio descrito resulta transparente: un 

sistema de pensiones de reparto no puede repartir los fondos que no se tienen
31

. 

El criterio de equilibrio que se busca persigue que el gasto en pensiones sea 

equivalente a los ingresos del sistema de pensiones, al margen de los eventuales 

cambios que se puedan producir en la economía global. En la forma expuesta, un 

sistema mantendrá el equilibrio si como consecuencia de cualquier aumento del gasto se 

produce de forma paralela un incremento de los ingresos. 

Por otra parte, el gasto que se produzca como consecuencia de las pensiones puede 

evolucionar a tenor de tres variables fundamentales. En primer término, quedará 

vinculado a la evolución del número de pensiones, toda vez que, cuanto mayor sea el 

número de pensiones mayor será el gasto. En segundo término, dependerá también de 

la la evolución de las altas y de las bajas, incidiendo al respecto que los nuevos jubilados 

(o altas) vayan a percibir pensiones de una cuantía superior a las bajas que se 
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produzcan en el sistema, se dará lugar como consecuencia a un mismo número de 

jubilados pero un mayor gasto en pensiones. Para finalizar, la política de revalorización 

de las pensiones, debe tener en consideración un factor de revalorización anual, en 

función de la variación del índice de vida, y que el Gobierno rebautizó como índice de 

revalorización de las pensiones (IRP). 

En último término, se ha de considerar que los ingresos en pensiones evolucionan a 

tenor de dos variables: el incremento real de los ingresos y la inflación, de modo que, 

cuanto más crezca el empleo o la inflación, se incrementará de forma paralela el 

crecimiento nominal de los ingresos. Para concluir, se ha de tener en consideración que 

para que el sistema permanezca en equilibrio los ingresos y los gastos deberían 

evolucionar a la par o de un modo equivalente. 

Se pretende que todas las variables queden contempladas como consecuencia de la 

evolución de la economía para que de este modo no experimenten cambios muy bruscos 

en periodos cortos de tiempo, procurando evitar así que las pensiones disminuyan en las 

recesiones o se vean afectadas de forma relevante por factores de carácter coyuntural.  

Por otra parte, la relación que se plantea entre el factor de revalorización anual y la 

inflación determina que la revalorización de las pensiones ha de resultar superior a la 

inflación en el supuesto de que el crecimiento real de los ingresos sea mayor que la 

suma del crecimiento del número de pensiones y la evolución de las altas y las bajas. En 

la forma expuesta, el factor de sostenibilidad que se propone pretende resultar más 

amplio, completo, flexible y eficaz que en otros países europeos, procurando identificarse 

con un factor de sostenibilidad de tercera generación, considerando todos los 

determinantes presentes y futuros que pueden afectar al equilibrio del sistema, incluidos 

los ingresos.  

Este factor de revalorización anual plantea que con anterioridad a la decisión sobre 

una revalorización de las pensiones debe constatarse que existen ingresos suficientes 

para hacer frente a tal revalorización, del mismo modo que queda abierta la posibilidad 

de que se aumenten los ingresos, y como consecuencia de ello se opere al alza respecto 

de las pensiones. Si se pretendiera, por otra parte, mantener las reglas de actualización 

de las pensiones con arreglo al IPC, se precisará dotar de más ingresos al sistema 

cuando tales actualizaciones no deriven directamente del incremento de los ingresos 

ordinarios asociados a las cotizaciones.  

Se ha de tener en cuenta, por otra parte que si en un momento dado los ingresos 

resultan suficientes para financiar los gastos, el factor de revalorización ha de permitir 

revalorizar las pensiones o subirlas sin problemas, sin que se entienda afectado derecho 

alguno de los ciudadanos.  
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La determinación del importe de las pensiones ante la eventualidad de su reducción o 

congelación viene a suscitar problemas relativos a su constitucionalidad. Viene a incidir 

en la revalorización de las pensiones, que a su vez representa una clara manifestación 

del principio de suficiencia consagrado en los arts. 41 y 50 CE. Resulta patente que la 

exigencia constitucional no se limita a la fijación de la cuantía inicial de éstas, sino que 

ha de considerar la necesidad de actualización de las pensiones a tenor de lo dispuesto 

en el artículo 65.10 del Convenio 102 OIT, en virtud del cual los pagos periódicos 

atribuidos por la vejez, por la invalidez y por la muerte de quien represente al sostén de 

la familia han de ser revisados cuando se produzcan variaciones sensibles del nivel 

general de ganancias que se desprendan de variaciones, también sensibles, del coste de 

la vida
32

. 

IV. CONCLUSIONES  

Nos encontramos inmersos desde hace varios años en una de las crisis económicas 

de carácter internacional más incisivas y prolongadas. El desempleo, con particular 

virulencia en nuestro país, ha llegado a niveles no vistos con anterioridad alcanzando en 

2013 un porcentaje sobre la población activa del 26,94%. La situación, aparte de resultar 

cada vez más insostenible para un porcentaje cada vez más amplio de población 

provoca de forma refleja un problema grave de sostenibilidad del sistema de pensiones, 

si bien la solución ofrecida por el legislador no ofrece todo el consenso que podría 

esperarse. Se ha argumentado, desde otra perspectiva, que las medidas adoptadas no 

son la única vía de solución pudiéndose haber optado por incrementar la financiación de 

las pensiones a través de los propios recursos que genera la economía. Se plantea a 

estos efectos, y a título de ejemplo, que la previsión de gasto en pensiones para 2050 se 

sitúa en poco más del 15% del PIB, siendo esa cifra similar, aunque algo inferior, a la 

que emplea hoy Italia en el gasto relativo a las pensiones. Se podría concluir a tenor de 

esta tesis alternativa que el problema no es exclusivamente de insostenibilidad sino de 

elección de los mecanismos adecuados de financiación
33

.  

Como puede apreciarse, las propuestas de cambio normativo han ido dirigidas a 

reformar los sistemas de protección social fijando como una de las prioridades el retraso 

de la decisión de la jubilación procurando de este modo el incremento de la participación 

laboral a edades avanzadas de la mayor parte de población posible. En este marco, un 

avance positivo como sin duda es el incremento de la esperanza de vida una vez 
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jubilado, se convierte en un factor negativo, dado que cuanto más vivan las personas 

mayores, menos cobrarán las personas más jóvenes.  

Las reformas llevadas a cabo en 2011 y 2013 han logrado introducir una serie de 

cambios que, al mismo tiempo, han roto barreras no fácilmente imaginables en el pasado 

como retrasar la edad legal de jubilación hasta los 67 años (reforma de 2011), o incluir la 

esperanza de vida en la fórmula para calcular la pensión (reforma de 2013).  

La orientación de estas reformas pone el acento en que los picos de salida hacia la 

jubilación tradicionalmente enmarcados entre los 60 y 65 años se desplacen hacia 

edades más elevadas, desplazándose hacia a los 63, como primera edad a la que la 

jubilación viene a ser ahora posible, en tanto que la edad de 67 años se sitúa como 

nueva edad de jubilación normal. 

Una de las medidas centrales aprobadas permite la compatibilización del cobro de la 

pensión con el trabajo a tiempo parcial, lo cual, de forma paralela viene a incentivar en 

mayor medida el retiro a edades posteriores a los 65 años. Las previsiones que se 

articulan desde esta perspectiva implican el que la probabilidad de estar empleado a 

partir de los 65 pueda incrementarse incluso en un periodo posterior a la edad de 

jubilación normal (67). 

En cualquier caso, la coartada más llamativa del decreto de 2013 se sitúa en la  

compatibilización de pensión y trabajo. Pese a todo, podrá tenerse en cuenta que la 

misma parece destinada a quienes disfrutan de salarios significativamente altos, toda vez 

que para ellos seguir trabajando renunciando al 50% de la pensión puede constituir una 

opción ventajosa y aceptable. En sentido contrario, para los trabajadores con ingresos 

reducidos el 50% de la pensión será con frecuencia igual o superior a la retribución 

vinculada a permanecer trabajando, motivo por el que resulta más improbable pensar 

que en tales supuestos sea una opción favorable la compatibilización entre pensión y 

trabajo.  

En el origen de estas reformas se encuentra la necesidad de adaptar el sistema de 

pensiones a la nueva realidad demográfica que deriva del envejecimiento incesante de la 

población. En este sentido, el legislador plantea las reformas como absolutamente 

necesarias para que se pueda mantener en el tiempo el pacto intergeneracional implícito 

que sostiene los sistemas de pensiones de reparto. De conseguirse ello supondría la 

preservación de un sistema de reparto como pilar básico de la jubilación, lo que es clave 

para el bienestar de los ciudadanos. Lo expuesto no excluye, en modo alguno, el que 

con el nuevo modelo los pensionistas futuros pasen a soportar una parte del riesgo del 

envejecimiento de modo que la incerteza relativa a la cuantía de las pensiones 

desplazará a la actual situación de seguridad. En este sentido habrá que admitir que la 

vejez supondrá inevitablemente una minoración tanto en el poder adquisitivo de la 
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pensión, como en la calidad de las prestaciones a recibir
34

. Desde esta perspectiva 

habría que considerar el eventual fracaso del Estado Social de Derecho, pues una 

sociedad comprometida con la justicia social es aquella que garantiza un estándar de 

vida digna a las personas mayores, evitando así su marginación y su empobrecimiento
35

, 

quedando en evidencia que las políticas de austeridad permanente ofrecen el efecto 

paradójico de reducir el gasto social precisamente cuando más se incrementan las 

necesidades sociales y resulta necesario atender a los nuevos riesgos y situaciones de 

necesidad
36

. 

Los sistemas de pensiones de reparto como el nuestro se basan en un pacto 

intergeneracional a tenor del cual los trabajadores destinan una parte de su sueldo a 

pagar las pensiones de los jubilados o ciudadanos más mayores, con la confianza de 

que cuando ellos ocupen la posición de los jubilados, los nuevos trabajadores harán lo 

mismo. En la forma descrita, esta transmisión de las rentas permite repartir el riesgo 

económico de este sistema de pensiones entre varias generaciones.  

Las reformas afrontadas en nuestra normativa sobre pensiones viene condicionada 

en gran medida por la incertidumbre en el empleo, toda vez que las altas tasas de 

desocupación complementada con las dificultades de la recolocación a edades 

avanzadas aumenta el ejercicio por amplios colectivos de intentar acceder a la jubilación 

anticipada. No obstante, los objetivos marcados por las reformas iniciadas a partir del 

año 2011 plantean la necesidad de retrasar las edades de acceso a la jubilación, 

tradicionalmente ubicados entre los 60 y 65 años y que ahora se fijan a edades más 

avanzadas. Se establece así como primera edad a la que es posible acceder a la 

jubilación la edad de 63 años, en tanto que se fija como nueva edad normal de jubilación 

la de 67 años -con excepción de aquellos que acrediten una larga carrera de cotización, 

concretada en 38 años y medio-.  

A través de la nueva configuración del sistema de pensiones se pretende avanzar en 

un planteamiento que facilite la compatibilidad del cobro de la pensión con el trabajo, a la 

vez que incentive en mayor medida la jubilación a edades posteriores a los 65 años. Bajo 

estos presupuestos se pretende conseguir un aumento sustancial de la oferta de trabajo 

a edades avanzadas.  

Una de las medidas acometidas tiene que ver con la compatibilización del cobro de la 

pensión con el trabajo a tiempo parcial, situación que paralelamente viene a incentivar en 

mayor medida el retiro a edades posteriores a los 65 años. Se plantea como objetivo 
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 MONEREO PÉREZ, J.L., FERNÁNDEZ BERNAT, J.A.: “La sostenibilidad de las pensiones públicas” 
cit., p 143.  

35
 MONEREO PÉREZ, J.L.: “Ciudadanía y derechos de las personas mayores” cit., p 3. 

36
 Ibídem., cit., p 16.  
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deseable que el mantenimiento del empleo se prolongue más allá de los 65 años, 

pudiendo prolongarse esta situación, incluso, más allá del nuevo periodo de jubilación 

normal (67). 

Las reformas acometidas han venido a dificultar la posición, especialmente, de las 

grandes empresas que recurren a las prejubilaciones para reducir plantillas o bien para 

rejuvenecer su personal con un menor coste salarial. Las nuevas dificultades para el 

acceso a las prejubilaciones han ofrecido como consecuencia directa el aumento en los 

costes de tramitación de los expedientes de regulación de empleo. Como efecto reflejo 

los trabajadores que se encuentren amenazados por la posibilidad de verse afectados 

por un ERE incrementan las opciones de mantener su puesto de trabajo.  

El retraso de las edades y el aumento del número de años cotizados precisos para la 

jubilación anticipada aparecen como otro de los criterios clave de las reformas 

acometidas. Tras el periodo de espera que transcurre desde el año 2013 al 2027 el paso 

a la edad de jubilación quedará reducido de cuatro edades claves (61, 63, 65 y 67) a solo 

tres (63, 65, 67). Podría tenerse en cuenta, de otro lado, que las consecuencias de la 

reforma podrán afectar especialmente a las mujeres pues son ellas quienes mayores 

dificultades tendrán para el acceso a la jubilación a la edad de 65 años por la patente 

dificultad de cumplir el período de cotización exigido -38 año y medio- y la compatibilidad 

con el desempeño frecuente de sus obligaciones familiares. Ello no obsta que, desde 

otra perspectiva seguramente criticable, se pueda contestar este argumento bajo la 

alegación de que las mujeres suponen una mayor carga para el sistema de pensiones 

dada la mayor longevidad que acreditan pudiendo justificarse de este modo la mayor 

duración de las prestaciones que perciben.  

Si pudiéramos identificar algún aspecto positivo en las reformas acometidas, 

prácticamente plagadas de malas noticias seguramente tendríamos que recurrir a la 

compatibilización entre pensión y trabajo. Sin embargo, habrá que tener en cuenta la 

cuestionable aplicación práctica de la medida ya que para los trabajadores con salarios 

bajos el 50% de la pensión será con frecuencia igual o superior a la retribución que se 

pueda percibir manteniendo la actividad laboral. Sí podría probablemente ofrecer 

mejores resultados para los trabajadores que perciben ingresos altos, máxime teniendo 

en cuenta los límites que ofrece la percepción de las pensiones vinculadas a la base de 

cotización máxima.  

Una de las cuestiones que invitan a la reflexión respecto de la aplicación de las 

nuevas medidas que han entrado en vigor tiene que ver con la consecución de los 

objetivos de sostenibilidad que se persiguen. Sin embargo, ya se puede anticipar que las 

medidas aplicadas no vendrán solas pues el propio legislador consciente de las 

dificultades serias que se avecinan ha dejado abierta la puerta para nuevas reformas. De 
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ahí, la DF 9ª RDL 5/2013 donde se indica que «las determinaciones incluidas en normas 

reglamentarias que son objeto de modificación por este Real Decreto Ley podrán ser 

modificadas en el futuro por normas de rango reglamentario correspondiente a la norma 

en que figuran». En cualquier caso, son varias las incógnitas que quedan abiertas ya que 

si bien la opción de dificultar el abandono de la vida laboral ofrece facilitar eventualmente 

el mantenimiento del empleo y la disminución del gasto, nada se garantiza respecto del 

impacto que puedan tener las medidas previstas sobre el gasto en pensiones que 

ofrecerá seguramente resultados limitados y que exigirá mayores esfuerzos contributivos 

a las generaciones futuras.  

Nos encontramos, como resulta fácil de imaginar, ante una reforma de la jubilación -

seguramente inacaba e inconcusa-, con más sombras que luces, donde se han 

priorizado más las urgencias de los requerimientos procedentes de la Unión Europea que 

la reformulación coherente y meditada de un nuevo sistema de pensiones. Da la 

impresión de que se mantiene la brecha de las dos Europas: la del norte y Centroeuropa, 

con tasas de fecundidad más altas, en tanto que la del sur y el este, con tasas de 

fecundidad próximas al 1,00
37

, y sobre las que se cierne un proceso de envejecimiento 

acelerado al que no parece ponerse un remedio adecuado.  

También cabría sopesar otras alternativas al modelo no negociado que ha aprobado 

el legislador con las que se podría reforzar la sostenibilidad del sistema. Entre ellas 

puede tenerse en cuenta acudir a los recursos que provienen de los Presupuestos 

Generales del Estado por vía impositiva. También cabe considerar el incremento 

temporal de los tipos de cotización, considerando especialmente que en contingencias 

comunes han estado más altos que en la actualidad y que un incremento de 2 puntos 

porcentuales pueden traducirse en ingresos comprendidos entre 6.000 y 7.000 millones 

de euros (un 0.67% PIB). Asimismo cabría incrementar el salario mínimo interprofesinal 

hasta alcanzar el 60% de la media de los salarios como propugna la Carta Social 

Europea, lo que provocaría el efecto reflejo de elevar notablemente la base mínima de 

cotización, o adecuar las cotizaciones existentes en el RETA a los ingresos reales de los 

trabajadores de este régimen circunstancia que, a la vez, evitaría situaciones de 

infraseguro o sobreprotección. Asimismo como criterio añadido podrían elevarse los tipos 

de cotización relativos a la concertación de contratos de carácter temporal y para 

empresas que reduzcan plantilla a través del mecanismo del despido improcedente
38

.  
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 ARAGÓN GÓMEZ, C.: Otra vuelta de tuerca a la reducción de la cuantía de las pensiones…, cit., 
p 2. Junto al problema asociado al incremento de la esperanza de vida, se añade el que se deriva 
de la disminución de la tasa de natalidad, que da lugar a que el número de hijos por mujer (1,32 en 
2012) se sitúe en España por debajo del umbral necesario para la reposición demográfica 
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 MONEREO PÉREZ, J.L., FERNÁNDEZ BERNAT, J.A.: “La sostenibilidad de las pensiones públicas” 
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En cualquier caso, respecto de los malos augurios que se ciernen sobre la caída de la 

natalidad y las serias dificultades para mantener la viabilidad del sistema de pensiones 

habría que oponer que las previsiones son desmontables a través de las iniciativas 

políticas y legislativas. Ciertamente, las previsiones son negativas, pero se debería ser 

consciente de que el futuro no está escrito. Hay parámetros en los que la pasividad del 

legislador se puede sustituir por una conducta activa. Si los países nórdicos han revertido 

la situación que durante un tiempo prolongado vivieron con las tasas de natalidad más 

bajas del continente, seguramente habría que tomar nota de las actuaciones llevadas a 

cabo y adoptar las medidas legislativas oportunas que favorezcan el incremento de la 

natalidad a través de prestaciones de maternidad, guarderías, ayudas a la maternidad y 

a las familias numerosas, etc.  

 

                                                                                                                                      

 


