
 

 

Confidential 

Anteproyecto de Ley de Reforma de la Seguridad Social 

El Consejo de Ministros del pasado día 24 de agosto ha aprobado, en segunda vuelta, el 

‘Proyecto de Ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de 

refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones’. 

Dicho Proyecto contiene medidas, las cuales a juicio del Gobierno, conseguirían el objetivo de 

“reforzar la sostenibilidad futura del sistema de pensiones español en la línea marcada por las 

Recomendaciones del pacto de Toledo aprobadas por el Congreso de los Diputados el pasado 

25 de enero”. 

Este Proyecto de Ley, de ser refrendando en las Cortes, supondrá la modificación del texto 

refundido de la Ley General de la Seguridad Social recogiendo modificaciones en distintos 

aspectos, siendo destacables los siguientes por ser de nuestro interés directo: 

 

1) Revalorización de las pensiones: el nuevo mecanismo prevé que el 1 de enero de cada año 

se incrementarán las pensiones de acuerdo con la inflación media anual registrada en el 

ejercicio anterior. En el caso de que se produzca un año de IPC negativo, la cuantía de las 

pensiones quedará inalterada.  

2) Jubilación anticipada voluntaria: los coeficientes reductores pasan a ser mensuales en lugar 

de trimestrales y, además, se aplicarán sobre la cuantía de la pensión y no sobre la base 

reguladora de la misma, como hasta ahora. 

3) Jubilación anticipada involuntaria: de una parte, se establecen coeficientes mensuales, en 

lugar de trimestrales; y, de otra, en relación con los dos años inmediatamente anteriores a la 

edad de jubilación ordinaria, se aplican en la determinación de la pensión de jubilación 

anticipada involuntaria los mismos coeficientes que en la modalidad voluntaria en aquellos 

supuestos en los que el nuevo coeficiente es más favorable que el hasta ahora vigente. 

4) Se elimina el supuesto de jubilación especial a los 64 años 

5) Para el cálculo de la cuantía y bajo la recomendación del Pacto de Toledo, se incrementa a 

25 años los años que se tienen en cuenta para el cálculo de la pensión de jubilación. 

6) Se incrementan los incentivos para la prolongación voluntaria de la vida laboral 

7) En éste texto se habla también del Factor de Sostenibilidad, revisando en periodos 

quinquenales y a partir del 2027 los datos estadísticos poblacionales, tales como el estudio de 

la evolución de la Esperanza de Vida. 

8) También se establece la mejora de las pensiones mínimas para personas que vivan solas y por 

primera vez se pone de manifiesto la necesidad de establecer una FINANCIACIÓN 

COMPLEMENTARIA y hacer efectiva la SEPARACIÓN DE LAS FUENTES. Ello en la práctica 

supondrá que las Pensiones Asistenciales No Contributivas sean soportadas por los 

Presupuestos Generales del Estado y no por la propia Caja de la Seguridad Social. 

Recordamos que este texto es un “Anteproyecto” y que quedan muchas cuestiones relevantes 

por cuantificar y definir a futuro, en un segundo bloque, como por ejemplo, las pensiones para la 

Generación de los Babyboomers (nacidos entre 1958-1977), o por ejemplo la eliminación del 

tope Salarial en cuanto a la aportación de cotización a partir de los 48.841,20€/año, o las 

modificaciones que se puedan producir en el Régimen de Autonomos, Clases Pasivas, 

Trabajadores Sector Agrícola y Jóvenes con Contrato de Formación,etc. 

 


